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MEDIOS IMPRESOS 

 
JUEVES, 03 de septiembre de 2020 

- Diario del Alto Aragón – ARAGÓN 
o “El IAM y DPH colaboran en la ayuda a las víctimas de los malos tratos” 

 
 
JUEVES, 10 de septiembre de 2020 

- Periódico de Aragón – ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
o Charla en el REICAZ 

 
 
DOMINGO, 13 de septiembre de 2020 

- Heraldo de Aragón – ARAGON 
o “La okupación moviliza este verano a vecinos afectados en varios 

municipios” 
 
 
 
 
  



   
 

JUEVES, 03 de septiembre de 2020 
 
Sección: ARAGÓN 
Formato: Artículo 
Firma: D.A. 
 
 

 

 
 
 

 



   
 

DOMINGO, 13 de septiembre de 2020 
 
Sección: ARAGÓN 
Formato: artículo  
Firma: Beatriz Alquezar  
 

 

 

 



   
 

JUEVES, 10 de septiembre de 2020 
 
Sección: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Página: 18 - 19 
Formato: Artículo 
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MEDIOS AUDIOVISUALES 

(audios adjuntos) 
 
 
MIÉRCOLES, 02 de septiembre de 2020 

- Aragón TV – Aragón en Abierto 
Entrevista a Pilar Arnas sobre la legislación en okupación (01:28:00) 
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aragon-en-abierto/miercoles-2-de-
septiembre-02092020-1753 

 
 
VIERNES, 04 de septiembre de 2020 

- RNE – “Las mañanas de RNE” con Íñigo Alfonso  
Entrevista al decano, Antonio Morán, sobre las brigadas de seguimiento a 
personas confinadas por COVID-19 (00:37:08) 
https://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-
alfonso/mananas-rne-inigo-alfonso-primera-hora-04-09-20/5656425/ 

 
 
DOMINGO, 06 de septiembre de 2020 

- Radio Zaragoza – Hora 14 
Pieza con declaraciones de Carmina Mayor sobre qué sucede si no se lleva a los 
niños al colegio (00:11:34) 
https://play.cadenaser.com/audio/ser_aragon_hora14aragon_20200906_140500_
143000/ 
 

 
JUEVES, 10 de septiembre de 2020 

- Ebro FM – Esto es Aragón 
Entrevista a Antonio Morán sobre el comienzo del curso jurídico 
 

 
DOMINGO, 13 de septiembre de 2020 

- Aragón TV – Noticias 1 
Pieza con declaraciones de José Antonio Sanz sobre las sanciones por no cumplir 
las normativas de mascarillas y distancia social (00:14:40) 
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-1-13092020-
1359 

 
 
VIERNES, 18 de septiembre de 2020 

- RTVE Aragón – Noticias 2 
Pieza con declaraciones de Diego Pascual sobre situación padre que no llevan a 
los niños a clase (00:05:23) 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-aragon/noticias-aragon-2-18-09-
2020/5665824/ 
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MARTES, 22 de septiembre de 2020 

- Aragón Radio – Escúchate 
Entrevista a Pilar Arnas sobre la charla de ocupación en el REICAZ (00:28:50) 
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/escuchate-de-16h-a-17h-
22092020 
  

 
VIERNES, 25 de septiembre de 2020 

- Aragón TV – “Aquí y ahora” 
Entrevista a Pilar Arnas por el fenómeno de la okupación (00:10:12) 
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aqui-y-ahora/viernes-25-de-
septiembre-25092020-1159 

 
 
LUNES, 28 de septiembre de 2020 

- Onda Cero Aragón – Más de uno Zaragoza 
Entrevista a Carmina Mayor sobre las consecuencias de no llevar a los niños al 
colegio (00:21:25) 
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/zaragoza-mas-de-
uno/mas-de-uno-zaragoza-
28092020_202009285f71d121822f050001b1a961.html 
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MEDIOS DIGITALES 

 
 
MIÉRCOLES, 2 de septiembre de 2020 

- La Vanguardia – El IAM firma un acuerdo con el Colegio de Abogados 
https://www.lavanguardia.com/local/aragon/20200902/483274961912/el-iam-
firma-convenios-con-el-colegio-de-abogados-y-la-dph-para-prestar-servicios-en-
favor-de-la-mujer.html 
 

 
MIÉRCOLES, 9 de septiembre de 2020 

- ABC – Colegio de Abogados califica de ineficaz que agosto haya sido inhábil 
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3490052 
 

 
JUEVES, 10 de septiembre de 2020 

- Lawyerpress – Valoración en la apertura del año Judicial 
https://www.lawyerpress.com/2020/09/10/antonio-moran-reicaz-se-ha-
demostrado-la-ineficacia-de-mantener-habil-el-mes-de-agosto-para-la-justicia/ 
 

 
MIERCOLES, 16 de octubre de 2020 

- Periódico de Aragón – Fundación SIP retoma su actividad (mención colegio) 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espacio3/fundacion-sip-retoma-
sus-conferencias_1435599.html 
 

 
DOMINGO, 20 de septiembre de 2020 

- La Vanguardia – Datos de Justicia Gratuita del Gobierno de Aragón 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espacio3/fundacion-sip-retoma-
sus-conferencias_1435599.html 
 

 
MIÉRCOLES, 23 de septiembre de 2020 

- Abogacía Española – Agenda Conferencia sobre ocupación 
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/charla-accion-civil-o-penal-frente-a-
la-ocupacion-de-inmuebles/ 
 

 
VIERNES, 25 de septiembre de 2020 

- Abogacía Española – Conferencia sobre ocupación en el REICAZ 
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-ocupacion-es-un-fenomeno-en-
auge-por-el-cambio-de-modelo-y-la-aparicion-de-grupos-organizados/ 
 

- Lawyerpress – Conferencia sobre ocupación en el REICAZ 
https://www.lawyerpress.com/2020/09/25/la-ocupacion-es-un-fenomeno-en-
auge-por-el-cambio-de-modelo-y-la-aparicion-de-grupos-organizados/ 
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MIÉRCOLES, 30 de septiembre de 2020 

- Arainfo – Santisteve denuncia inacción de Azcón en vivienda (mención Colegio 
de Abogados) 
https://arainfo.org/santisteve-critica-la-inaccion-de-azcon-en-vivienda-29-
familias-han-sido-desahuciadas-y-hay-mas-de-350-personas-sin-hogar-este-
2020/ 
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AGENCIAS DE COMUNICACIÓN 

 
 
MIÉRCOLES, 02 de septiembre de 2020 

- Europa Press 
o “El IAM forma convenios con el Colegio de Abogados y la DPH para 

prestar servicios en favor de la mujer” 
 
 
MIÉRCOLES, 09 de septiembre de 2020 

- Agencia EFE 
o “El Colegio de Abogados ve ineficaz mantener hábil el mes de agosto en 

Justicia” 
 
JUEVES, 24 de septiembre de 2020 

- Europa Press 
o Agenda: charla sobre ocupación 
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JUSTICIA ABOGADOS

Colegio de Abogados de Zaragoza ve ineficaz mantener hábil
agosto en Justicia

| D

Zaragoza, 9 sep (EFE).- El decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de
Zaragoza, Antonio Morán, ha considerado que mantener hábil el mes de agosto
para la Justicia ha sido una medida ineficaz que además ha vulnerado el
derecho a descanso de los abogados y sus clientes.

En una nota de prensa con motivo de la inauguración del Año Judicial, desde el
colegio profesional han reconocido que se abre un ejercicio "quizá de los más
complicados que se han podido vivir".

"Los retrasos en los juzgados derivados de la crisis sanitaria de la COVID y el
crónico atasco o paralización que suele haber en la Justicia abren un panorama
poco optimista", ha señalado el decano.

Además de la paralización de la Justicia durante el estado de alarma por el
Consejo del Poder Judicial, Morán ha subrayado la ineficacia de las medidas
adoptadas para una "pretendida agilización o recuperación declarando agosto
como mes hábil".

"Esta medida se ha evidenciado como ineficaz. Ha sido ineficaz y se ha
vulnerado el derecho a descanso que tienen los abogados y sus clientes", a lo
que Antonio Morán ha añadido que "ya anunció la Abogacía, en reiterados
documentos, que esta medida iba a ser inútil".

El colectivo ha criticado que, a pesar de eso, el Gobierno "no hiciera caso", por
lo que "los funcionarios hicieron uso de su derecho al descanso, mientras que
abogados y procuradores, no". Tampoco los ciudadanos que han necesitado
realizar actuaciones judiciales.

Para Morán, esta "ineficacia" se ha mostrado también en la proposición de ley
que está en tramitación parlamentaria y en la que se impide a los abogados
acudir a los tribunales a no ser que estén citados a juicio o hayan solicitado cita
previa.

Ante la presión de la Abogacía a los grupos parlamentarios, hace 48 horas, en la
Comisión de Justicia del Senado, se ha admitido que los letrados puedan acudir
a los tribunales siempre que lo consideren necesario para hacer las gestiones
que garanticen la defensa de los ciudadanos.

"Éste va a ser un ejercicio muy difícil. Además de que resulta desalentador la
falta de acuerdos por parte de los responsables públicos para la designación de
los miembros del Consejo General del Poder Judicial, parece evidente la falta de
voluntad de resolver los problemas de la Administración de Justicia", ha dicho el
decano.

Ha concluido que si el Gobierno central tuvieran la misma voluntad por la
Administración de Justicia que la que han manifestado en otras
Administraciones, "se podría dar una solución más eficaz". EFE
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-SOCIEDAD

--11.00 horas: En Jarque de Moncayo (Zaragoza), el consejero de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, y el director general de Carreteras, Bizén Fuster, visitan las
obras en la carretera A-1503 entre Aranda de Moncayo y el cruce con la CV-698, cruce hacia Oseja,
en el punto kilométrico 36 de la carretera A-1503.

--11.00 horas: En Zaragoza, presentación de la exposición 'Cruz Roja responde frente al
coronavirus', con la presencia de la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Ros
Cihuelo, y el presidente de Cruz Roja en Zaragoza, Ignacio Sagardoy, en la Sala Cuarto Espacio de
la DPZ. Coso, 50.

--11.30 horas: En Alcañiz (Teruel), rueda de prensa de la plataforma en defensa de los Servicios
públicos y los derechos sociales del Bajo Aragón, las asociaciones vecinales y la coordinadora de la
España Vaciada, con motivo de la movilización del 3 de Octubre en favor de la sanidad rural, en los
porches de la lonja de la Plaza de España.

--12.30 horas: En Huesca, el concejal de Servicios Generales y Medio Ambiente, Roberto Cacho; y el
primer teniente de alcalde, José María Romance; explican cuál es la situación actual del servicio de
limpieza viaria de Huesca, en la sala de comisiones. La rueda de prensa se puede seguir en el canal
de YouTube del Ayuntamiento.

--19.00 horas: En Zaragoza, charla '¿Acción civil o penal frente a la ocupación de inmuebles?', a
cargo de las letradas Pilar Arnas y Carmina Mayor, en el Colegio de Abogados. Calle Don Jaime I,
18.

--19.00 horas: En el barrio rural de La Cartuja Baja (Zaragoza), la asociación vecinal presenta el libro
de Rafael Pascual Bibián, 'Nuestra Cartuja Baja, esencia y sentimiento de un barrio centenario,
1835-2019', en el Refectorio.

-SANIDAD

--09.00 horas: En Zaragoza, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, y la
consejera de Sanidad, Sira Repollés, participan en la reunión del pleno del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, conjunta con la Conferencia Sectorial de Educación, centrada en una
primera valoración del inicio del curso escolar 2020-2021. Los medios de comunicación interesados
en tener imágenes las podrán tomar al comienzo de la misma, en la Sala de Reuniones del
Departamento de Sanidad. Vía Universitas, 36, octava planta.

--12.00 horas: En Zaragoza, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, asiste al pleno del Consejo
Asesor de Atención a la Salud de la Mujer, en el Salón Avempace del edificio del Salud. Plaza de la
Convivencia, 2.

-CULTURA

--11.00 horas: En Huesca, rueda de prensa para presentar la exposición 'Arte Ingenuo. Colección
Santos Lloro'. Intervienen el presidente de la Comisión de Cultura de la DPH, Francisco Mateo; el
alcalde de Benasque, José Ignacio Abadías, y el coleccionista Javier Santos, en la Sala de prensa
de la Diputación de Huesca.


