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MEDIOS IMPRESOS 

 
SÁBADO, 03 de octubre de 2020 

- Heraldo de Aragón – ARAGÓN 
o “El Ayuntamiento dará asistencia legal a los afectados por la okupación 

de viviendas” 

 

o “El colegio de abogados convoca elecciones” 

 

- Periódico de Aragón 
o “El consistorio asesorará a afectados por la okupación” 

 

 

VIERNES, 09 de octubre de 2020 
- Heraldo de Aragón 

o “Orientación penitenciaria atiende consultas de 91 presos” 

 

 

JUEVES, 15 de octubre de 2020 
- Heraldo de Aragón 

o “80.000 euros anuales para la asistencia jurídica a inmigrantes” 

 

 

MIÉRCOLES, 21 de octubre de 2020 
- Periódico de Aragón 

o “El Colegio de Abogados retoma la actividad” 

 

 

VIERNES, 23 de octubre de 2020 
- Heraldo de Aragón  

o “Los abogados de Zaragoza elegirán como decano a Morán o Arrudi” 

 

- Periódico de Aragón 
o “Elecciones al colegio de abogados” 

 

 

SÁBADO, 24 de octubre de 2020 
- Heraldo de Aragón 

o “La Junta de Gobierno renueva cinco de sus cargos” 

 

 

DOMINGO, 25 de octubre de 2020 
- Periódico de Aragón – Especial Día Europeo de la Justicia 

o “El garante de la defensa real y efectiva del ciudadano” 
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VIERNES, 30 de octubre de 2020 
- Heraldo de Aragón – Especial Colegios Profesionales 

o Asociación de Colegios Profesionales: “los profesionales, valores en alza 

con la crisis” 

o Colegio de Abogados: “La unión del colectivo de la Abogacía, ahora más 

importante que nunca” 

 

 

 

 
 
  



   
 

SÁBADO, 03 de octubre de 2020 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 17 
Formato: artículo  
Firma: M.L.R.  
 
 

 

 
 
  



   
 
 

SÁBADO, 03 de octubre de 2020 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 18 
Formato: breve  
 
 

 
 
  



   
 

SÁBADO, 03 de octubre de 2020 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 10 
Formato: Artículo 
Firma: C.G.S. 
 
 

 
 
  



   
 

VIERNES, 09 de octubre de 2020 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 20 
Formato: breve  
Firma: Heraldo  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



   
 

JUEVES, 15 de octubre de 2020 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 18 
Formato: breve  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
 

MIÉRCOLES, 21 de octubre de 2020 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 22 
Formato: Breve 
 
 
 

 
 
  



   
 

VIERNES, 23 de octubre de 2020 
 

Sección: ARAGÓN 
Página: 17 
Formato: columna  
Firma: M.A.C.  
 
 

 
 
 
 
 
 
  



   
 

VIERNES, 23 de octubre de 2020 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 20 
Formato: Breve 
 
 
 

 
 
 
 
  



   
 

SÁBADO, 24 de octubre de 2020 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 18 
Formato: breve  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
 

DOMINGO, 25 de octubre de 2020 
 
Sección: ESPECIAL Día Europeo de la Justicia 
Página: 33 
Formato: Artículo 
Firma: Colegio de Abogados de Zaragoza 
 

 

 
 
 
 



   
 
 

 
 
 



   
 

VIERNES, 30 de octubre de 2020 
 
Sección: ESPECIAL Colegios Profesionales 
Formato: artículo  
Firma: COPPA / Colegio de Abogados de Zaragoza  
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MEDIOS AUDIOVISUALES 

(audios adjuntos) 
 
VIERNES, 02 de octubre de 2020 

- Onda Cero – Más de uno Zaragoza 
Entrevista a Víctor Serrano, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Zaragoza, sobre un convenio con el Colegio en materia de ocupación (00:52:17) 

https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/zaragoza-mas-de-

uno/mas-de-uno-zaragoza-

02102020_202009285f771b1e8f2c3c0001d412d9.html 

 

- Onda Cero – Noticias Mediodía 
Pieza sobre el convenio del Ayuntamiento con el Colegio en materia de ocupación 

(00:08:28) 

https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/informativos/noticias-

mediodia-aragon-02102020_202009285f771f5b8f2c3c0001d419d1.html 

 

- Cadena SER – Radio Zaragoza – Hora 12 + Hoy por Hoy Aragón 
Pieza sobre el anuncio el convenio del Ayuntamiento con el Colegio en materia 

de ocupación (00:10:28) 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_aragon_hoyporhoyaragon_20201002_1230

00_130000/ 

 

- Cadena SER - Radio Zaragoza – Hora 14 
Pieza sobre el convenio del Ayuntamiento con el Colegio en materia de ocupación 

(00:18:34) 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_aragon_hora14aragon_20201002_140500_

143000/ 
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MEDIOS DIGITALES 

 
VIERNES, 02 de octubre de 2020 

- Heraldo de Aragón – Convenio entre Ayuntamiento de Zaragoza y Colegio de 

Abogados en materia de ocupación 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/10/02/aragon-zaragoza-

pleno-ayuntamiento-y-colegio-de-abogados-asesoraran-a-propietarios-afectados-

por-la-ocupacion-de-viviendas-1398121.html 

 

- COPE Zaragoza – Convenio entre Ayuntamiento de Zaragoza y Colegio de 

Abogados en materia de ocupación 

https://www.cope.es/emisoras/aragon/zaragoza-

provincia/zaragoza/noticias/ayuntamiento-ofrecera-asesoramiento-legal-los-

afectados-por-okupacion-20201002_924663 

 

 

LUNES, 05 de octubre de 2020 
- Lawyer Press – Convocadas elecciones a decano y seis miembros de Junta de 

Gobierno  

https://www.lawyerpress.com/2020/10/05/el-reicaz-convoca-elecciones-para-

decano-y-seis-miembros-de-la-junta-de-gobierno/ 

 

- Abogacía Española  
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/convocadas-elecciones-para-

decano-y-seis-miembros-de-la-junta-de-gobierno/ 

 

 

JUEVES, 08 de octubre de 2020 
- Heraldo.es – Servicio Orientación Penitenciaria 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/10/08/el-servicio-de-orientacion-

penitenciaria-de-aragon-atiende-91-consultas-de-internos-hasta-julio-

1399208.html 

 

 
MARTES, 20 de octubre de 2020 

- Lawyerpress – Se retoma la formación presencial en el Reicaz 
https://www.lawyerpress.com/2020/10/20/el-reicaz-retoma-las-actividades-de-

formacion-con-todas-las-medidas-de-seguridad/ 

 

- ABC – Actividades Fundación SIP (mención Colegio de Abogados de Zaragoza) 
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3524306 

 

 

JUEVES, 22 de octubre de 2020 
- Kaosenlared – Información sobre datos hipotecarios (mención Colegio de 

Abogados de Zaragoza) 
https://kaosenlared.net/los-hipotecados-ganan-otra-batalla-y-comienzan-a-

recuperar-las-abusivas-comisiones-de-apertura/ 
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VIERNES, 23 de octubre de 2020 

- Lawyer Press – Candidatos elecciones a Decano Reicaz 
https://www.lawyerpress.com/2020/10/23/antonio-moran-y-jose-ignacio-

gutierrez-arrudi-candidatos-a-decano-del-colegio-de-abogados-de-zaragoza/ 

 

- Abogacía Española - Candidatos elecciones a Decano Reicaz 

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/antonio-moran-y-jose-ignacio-

gutierrez-arrudi-candidatos-a-decano-del-colegio-de-abogados-de-zaragoza/ 

 

 

LUNES, 26 de octubre de 2020 
- Abogacía Española – Toma de posesión de candidatos electos 

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/nuevos-miembros-de-la-junta-de-

gobierno-toman-posesion-en-el-colegio-de-zaragoza/ 

 

 

  



                     OCTUBRE 2020 

7 
 

 
AGENCIAS DE COMUNICACIÓN 

 

VIERNES, 02 de octubre de 2020 
- Agencia EFE 

o “Convocadas elecciones para decano y seis miembros de la Junta de 

Gobierno” 

 

- Europa Press 
o “El Colegio de Abogados convoca elecciones para decano y la renovación 

de seis miembros de la Junta de gobierno” 

 

 

JUEVES, 08 de octubre de 2020 
- Agencia EFE 

o “Orientación Penitenciaria atiende 91 consultas de internos hasta julio” 

 

- Europa Press 
o “El servicio de Orientación penitenciara atiende 91 consultas de internos 

en los seis primeros meses del año” 

 

 

MARTES, 20 de octubre de 2020 
- Agencia EFE 

o “Fundación SIP debate sobre el diálogo para la paz entre religiones” 

(mención colegio) 

 

o “El Colegio de Abogados de Zaragoza retoma su formación presencial y 

online” 

 

JUEVES, 22 de octubre de 2020 
- Europa Press  

o “Las elecciones para renovar la Junta de Gobierno del Colegio de 

Abogados se celebrarán el 12 de noviembre” 
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Aragón

ARAGÓN.-Zaragoza.-El Colegio de Abogados
convoca elecciones para decano y la
renovación de seis miembros de la Junta de
Gobierno
ZARAGOZA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza ha acordado convocar
elecciones para la renovación de siete cargos de la actual Junta, incluido el de decano.

Las elecciones tendrán lugar el 12 de noviembre, de 9.00 a 17.00 horas en los Salones del Colegio,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 del Estatuto del Colegio y de lo establecido por el
Estatuto General de la Abogacía Española de 22 de junio de 2001, en sus artículos 48.1 y 55.3.

Los cargos que se someten a elección son los de decano, diputados segundo, quinto, sexto,
séptimo, décimo y el secretario, que desempeñarán sus funciones durante cuatro años, sin perjuicio
de que todos puedan ser reelegidos en la renovación ordinaria de cargos.

Las candidaturas deberán presentarse por escrito en la secretaria del Colegio antes de las 21.00
horas del 21 de octubre de 2020, y la Junta de Gobierno proclamará candidatos al siguiente día a
quienes reúnan los requisitos legales exigibles, considerando electos a los candidatos que no tengan
oponentes.

Las candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos o individuales para cargos determinados y
ningún colegiado puede presentarse candidato a más de un cargo.

Los requisitos que han de cumplir es ser letrados en ejercicio, residentes en la demarcación del
Colegio, no estar inhabilitado y cumplir con el requisito de antigüedad, diez años para el cargo de
decano, cinco para el de secretario y tres para los restantes cargos

© 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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Búsquedas

ARAGÓN.-El Servicio de Orientación
Penitenciaria atiende 91 consultas de internos
en los seis primeros meses del año
ZARAGOZA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Orientación Penitenciaria, habilitado por el Gobierno de Aragón y los Colegios de
Abogados de Zaragoza y Teruel, ha atendido 91 consultas de internos en los seis primeros meses de
2020 de las tres cárceles de la comunidad autónoma.

Así se ha puesto de manifiesto con motivo de la constitución este jueves, 8 de octubre, de la
Comisión de Seguimiento del convenio suscrito entre los citados colegios profesionales y el Ejecutivo
autonómico, ha informado este en una nota de prensa.

La comisión estará presidida este semestre por la directora general de Justicia del Gobierno de
Aragón, María Ángeles Júlvez, y el primero de 2021 por el coordinador designado por el Consejo de
Colegios de Abogados de Aragón, David Burgos Marco.

La directora general de Justicia ha agradecido el "interés" de los letrados que han participado a lo
largo de estos meses de pandemia del coronavirus "en prestar este servicio buscando fórmulas
alternativas para poder cumplir con las restricciones y, a la vez, seguir prestándolo hasta el punto
que ninguna de las peticiones se ha quedado sin atender".

Julvez ha hecho extensiva su gratitud a los responsables de los centros penitenciarios, "quienes
también han estado totalmente involucrados a la hora de buscar soluciones para que, pese a las
restricciones, pudiera prestarse el servicio".

50 LETRADOS

Alrededor de 50 letrados se inscribieron en su momento en este servicio. Este asesoramiento a los
internos en los centros penitenciarios aragoneses 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,
asesoramiento de todo tipo en todos los órdenes jurisdiccionales, la justicia gratuita o, en el caso de
extranjeros, tramitar el posible traslado a otro país.

Otro de los objetivos es proporcionar información sobre la posibilidad de recurrir a sistemas
alternativos de resolución de conflictos, con el fin de evitar el litigio procesal.
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La ejecución del convenio supone un coste para las arcas autonómicas de algo más de 186.000
euros, repartidos en los cuatro ejercicios en que estará vigente el acuerdo, a razón de 46.537 hasta
la anualidad de 2023 incluida.

En el transcurso de la reunión se ha comunicado que ya se habían tramitado las liquidaciones de los
dos primeros trimestres del año, para su abono a los letrados del servicio, han apuntado desde el
Ejecutivo aragonés.

© 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.-Zaragoza.- Las elecciones para
renovar la Junta de Gobierno del Colegio de
Abogados se celebrarán el 12 de noviembre
ZARAGOZA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones para renovar los siete cargos de la actual Junta de Gobierno del Colegio de
Abogados de Zaragoza se celebrarán el próximo 12 de noviembre. El horario para votar será de las
9.00 a las 17.00 horas en los salones de esta organización colegial.

Terminado el plazo de presentación de candidaturas a dichos comicios, se han presentado dos
candidaturas individuales y una completa, tal y como ha informado el órgano colegial en una nota de
prensa.

Como candidatura individual para el cargo de decano se ha presentado José Ignacio Gutiérrez Arrudi
y para el cargo de diputado quinto se ha presentado Marco Antonio Navarro Laguna.

La candidatura completa ha sido la encabezada por Antonio Morán Durán para el cargo de Decano,
Virginia Laguna Marín-Yaseli para el cargo de diputada segunda, María Nieves Saiz Pérez para
diputada quinta, Marta Gil Galindo para diputada sexta, Luis León Montes Bel para diputado séptimo,
Javier Sagardoy Muniesa para el cargo de diputado décimo y José Antonio Sanz para el cargo de
secretario.

La Junta de Gobierno ha proclamado candidatos al cargo de decano a Antonio Morán Durán y José
Ignacio Gutiérrez Arrudi y a María Nieves Saiz Pérez y Marco Antonio Navarro Laguna para el cargo
diputado quinto.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 85 de los Estatutos, dado que para cinco de
las siete vacantes convocadas hay un único candidato, la Junta de Gobierno ha acordado proclamar
electos como diputada segunda, a Virginia Laguna Marín-Yaseli; como diputada sexta, a Marta Gil
Galindo; como diputado séptimo a Luis León Montes Bel; como diputado décimo, a Javier Sagardoy
Muniesa,y como secretario, a José Antonio Sanz Cerra.

Asimismo, con lo previsto en el artículo 92 de los Estatutos del Colegio, el acto de toma de posesión
de los candidatos electos tendrá lugar este viernes, 23 de octubre de 2020, a las 14.00 horas. Dadas
las especiales circunstancias sanitarias, dicho acto se celebrará sin público.

© 2020 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
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