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MEDIOS IMPRESOS 

 
DOMINGO, 01 de noviembre de 2020 

- Periódico de Aragón – Especial Colegios Profesionales 
o “COPA integra a más de 44.000 profesionales colegiados” 
o “Una institución que defiende y forma al profesional colegiado” 

 
 
SÁBADO, 07 de noviembre de 2020 

- Periódico de Aragón – ARAGÓN 
o “Los abogados piden no cerrar los juzgados” 

 
- Heraldo de Aragón – ARAGÓN 

o “El televoto enfrenta a los dos candidatos al decanato del Colegio de 
Abogados”  

 
 
DOMINGO, 08 de noviembre de 2020 

- Periódico de Aragón – Elecciones en el Colegio de Abogados 
o “Antonio Morán: ‘la DGA nos debe pagar siempre y luego que 

embargue’” 
o “José Ignacio Gutiérrez: ‘hay que hacer un convenio porque hay 

esclavismo’” 
 
 
MIÉRCOLES, 11 de noviembre de 2020 

- Heraldo de Aragón – TRIBUNA 
o Antonio Morán y Nieves Saiz: “Responsabilidad y realismo” 
o Ignacio Gutiérrez Arrudi: “Elecciones al Reicaz y Covid-19” 

 
 
JUEVES, 12 de noviembre de 2020 

- Periódico de Aragón – ARAGÓN 
o “Morán será el decano tras la renuncia de Gutiérrez” 

 
- Heraldo de Aragón – ARAGÓN 

o “Antonio Morán continuará como decano del Colegio de Abogados” 
 

 
VIERNES, 13 de noviembre de 2020 

- Heraldo de Aragón – ARAGÓN 
o “A. Morán: los ERE y los ERTE causarán una avalancha de casos de 

justicia gratuita” 
 

- Periódico de Aragón – ARAGÓN 
o “Saiz, elegida por los abogados” 
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SÁBADO, 21 de noviembre de 2020 

- Periódico de Aragón – ARAGÓN 
o “Morán repite como decano de los abogados” 

  



   
 

DOMINGO, 01 de noviembre de 2020 
 
Sección: Especial Colegios Profesionales 
Página: 29-31 
Formato: Artículo 
Firma: Redacción/Monográficos 
 

 

 



   
 
 
 
 
 

 

 
 
 



   
 

SÁBADO, 07 de noviembre de 2020 
 

Sección: ARAGÓN 
Página: 18 
Formato: Breve 
Firma: C.G.S. 
 
 
 

 
 
 
 
  



   
 

SÁBADO, 07 de noviembre de 2020 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 17 
Formato: artículo  
Firma: M.A.Coloma 
 
 
 

 
 
 
 
  



   
 

DOMINGO, 08 de noviembre de 2020 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 24-25 
Formato: Entrevista 
Firma: Luis M. Gabás 
 

 

 
 
 
 



   
 
 
 

 
 
 
  



   
 

MIÉRCOLES, 11 de noviembre de 2020 
 
Sección: TRIBUNA 
Página: 24 
Formato: artículo de opinión 
Firma: Antonio Morán Durán y Nieves Saiz Pérez / Ignacio Gutiérrez Arrudi 
 
 
 

 
 
  



   
 

JUEVES, 12 de noviembre de 2020 
 

Sección: ARAGÓN 
Página: 20 
Formato: Artículo 
Firma: L.M.G. 

             

 



   
 

JUEVES, 12 de noviembre de 2020 
 

Sección: ARAGÓN 
Página: 17 
Formato: artículo  
Firma: M.A.Coloma 
 
 
 

 
 
  



   
 

VIERNES, 13 de noviembre de 2020 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 20 
Formato: Breve 
 
 
 

 
 
 
 
  



   
 

VIERNES, 13 de noviembre de 2020 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 19 
Formato: entrevista  
Firma: Ramón J. Campo / A. Maluenda 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



   
 

SÁBADO, 21 de noviembre de 2020 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 11 
Formato: Foto noticiaa 
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MEDIOS AUDIOVISUALES 

(audios adjuntos) 
 
LUNES, 09 de noviembre de 2020 

- Aragón Radio – Despierta Aragón 
Entrevista a Alfredo Sánchez-Rubio sobre la petición de que no se paralice la 
Justicia (00:02:45) 
http://old.aragonradio.es/podcast/emision/despierta-aragon-de-0930h-a-11h-
09112020 
 

 
JUEVES, 12 de noviembre de 2020 

- Aragón TV – Buenos días Aragón 
Entrevista a Eladio Romero sobre el tema de libertad de expresión (01:34:00) 
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/buenos-dias-aragon-12112020-
0800 
 

 
MIÉRCOLES, 25 de noviembre de 2020 

- Aragón Radio – Despierta Aragón 
Entrevista a Antonio Muñoz por el Día de Eliminación de la Violencia de Género 
(01:13:00) 
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/despierta-aragon-de-08h-a-
0930h-25112020 
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MEDIOS DIGITALES 

 
REVISTAS ESPECIALIZADAS 

- Abogacía Española, nº124 
https://www.abogacia.es/revista/revistaabogacia/124/?utm_source=sendinblue&utm
_campaign=Revista_Abogaca_Espaola_n_124&utm_medium=email#page=1 

 
 
MARTES, 03 de noviembre de 2020 

- Colegios Profesionales de Aragón – Convocatoria de elecciones en el Reicaz 
https://www.colegiosprofesionalesaragon.com/Noticia.asp?id=488 
 

 
JUEVES, 05 de noviembre de 2020 

- Abogacía Española – Abogacía pide garantías para que no se paralice la Justicia 
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-pide-garantias-para-
prestar-un-servicio-esencial-la-justicia-no-puede-parar-otra-vez/ 
 

 
VIERNES, 06 de noviembre de 2020 

- ABC – Abogacía pide garantías para que no se paralice la Justicia 
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3541003 
 

 
SÁBADO, 07 de noviembre de 2020 

- Periódico de Aragón – Entrevista a José Ignacio González Arrudi, candidato a 
Decano del Reicaz 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/hay-hacer-convenio-
porque-hay-esclavismo_1443560.html 
 

- Periódico de Aragón - Entrevista a Antonio Morán, candidato a Decano del 
Reicaz 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/la-dga-debe-pagar-
siempre-luego-embargue_1443554.html 
 

- Heraldo.es – Elecciones en Reicaz 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/11/07/colegio-abogados-
zaragoza-el-televoto-enfrenta-a-los-dos-candidatos-al-decanato-1403982.html 
 

 
LUNES, 09 de noviembre de 2020 

- Abogacía Española – Procesos electorales en varios Colegios de Abogados 
(mención al de Zaragoza) 
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/12-colegios-de-abogados-
celebraran-procesos-electorales-en-noviembre-y-diciembre/ 
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MARTES, 10 de noviembre de 2020 

- Abogacía Española – AGENDA: Convocatoria elecciones 
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/elecciones-en-el-colegio-de-
abogados-de-zaragoza/ 
 

 
MIÉRCOLES, 11 de noviembre de 2020 

- Heraldo.es – Antonio Morán, Decano electo tras la renuncia de José Ignacio 
Gutiérrez 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/11/11/antonio-moran-
decano-electo-del-colegio-de-abogados-de-zaragoza-tras-la-renuncia-de-jose-
ignacio-gutierrez-1404774.html 
 

- Diario Jurídico.com – La Justicia no puede parar otra vez 
https://www.diariojuridico.com/la-abogacia-pide-garantias-para-prestar-un-
servicio-esencial-la-justicia-no-puede-parar-otra-vez/ 
 

- Abogacía Española – Agenda: webinar sobr despidos 
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/charla-despidos-y-la-covid-puntos-
criticos-y-primeras-sentencias/ 
 

 
JUEVES, 12 de noviembre de 2020 

- Lawerpress - Antonio Morán, Decano electo tras la renuncia de José Ignacio 
Gutiérrez 
https://www.lawyerpress.com/2020/11/12/antonio-moran-proclamado-decano-
electo-del-colegio-de-abogados-de-zaragoza/ 
 

 
VIERNES, 13 de noviembre de 2020 

- Confilegal - Antonio Morán, Decano electo tras la renuncia de José Ignacio 
Gutiérrez 
https://confilegal.com/20201113-antonio-moran-renueva-como-decano-del-
colegio-de-abogados-de-zaragoza-por-un-tercer-mandato/ 
 

- Heraldo de Aragón – Entrevista a Antonio Morán tras su reelección como decano 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/11/13/antonio-moran-los-
ere-y-los-erte-causaran-una-avalancha-de-casos-de-justicia-gratuita-
1404982.html 
 

- Lawyerpress  - Elección de Mª Nieves Saiz como diputada 5ª 
https://www.lawyerpress.com/2020/11/13/ma-nieves-saiz-perez-completa-la-
junta-de-gobierno-del-reicaz-como-diputada-5a/ 
 

 
 
 
 
 



                 NOVIEMBRE 2020 

7 
 

 
DOMINGO, 15 de noviembre de 2020 

- Periódico de Aragón – Entrevista a la diputada Vanessa Carbonell (mención al 
colegio) 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/vanesa-carbonell-ser-
diputada-siendo-mujer-gitana-rompe-estereotipos_1444796.html 
 

 
MARTES, 17 de noviembre de 2020 

- Heraldo de Aragón – Como salir de una lista de morosos 
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2020/11/17/como-salir-de-una-lista-
de-morosos-1405478.html 
 

 
VIERNES, 20 de noviembre de 2020 

- Periódico de Aragón – Toma de posesión de Antonio Morán y Mª Nieves Saiz 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/antonio-moran-toma-
posesion-decano-abogados-zaragoza_1445619.html 
 
 

SÁBADO, 21 de noviembre de 2020 
- Confilegal – Toma de posesión de Antonio Morán y Mª Nieves Saiz 

https://confilegal.com/20201121-antonio-moran-tomo-posesion-como-decano-
del-colegio-de-abogados-de-zaragoza-en-su-tercer-mandato/ 

 
- Periódico de Aragón – Toma de posesión de Antonio Morán y Mª Nieves Saiz 

https://www.elperiodicodearagon.com/amp/noticias/aragon/antonio-moran-
toma-posesion-decano-abogados-zaragoza_1445619.html 

 
 
LUNES, 23 de noviembre de 2020 

- Lawyerpress – Toma de posesión de Antonio Morán y Mª Nieves Saiz 
https://www.lawyerpress.com/2020/11/23/antonio-moran-y-ma-nieves-saiz-
toman-posesion-como-decano-y-diputada-5a-del-real-e-ilustre-colegio-de-
abogados-de-zaragoza/ 
 

 
MARTES, 24 de noviembre de 2020 

- Abogacía Española – Agenda: Webinar sobre beneficios penitenciarios 
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/webinar-el-pago-de-la-
responsabilidad-civil-como-requisito-para-la-suspension-de-condena-y-para-la-
obtencion-de-beneficios-penitenciarios/ 

 
 
MIÉRCOLES, 25 de noviembre de 2020 

- Abogacía Española - datos de atenciones en Reicaz con motivo del Día de 
Erradicación denla Violencia contra la Mujer 
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-con-las-victimas-en-el-
dia-internacional-de-la-eliminacion-de-violencia-contra-la-mujer/ 
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- Abogacía Española - descienden los casos de atención de violencia de género 

por el confinamiento 
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/descienden-las-asistencias-
juridicas-de-violencia-de-genero-debido-al-estado-de-alarma/ 

 
- Heraldo de Aragón - discurso de Jorge Azcón en el Debate del Estado de la 

Ciudad (mención convenio con el Colegio de Abogados) 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/11/25/azcon-anuncia-un-
plan-para-pignatelli-y-un-convenio-contra-la-ocupacion-1407027.html 
 

- COPE - discurso de Jorge Azcón en el Debate del Estado de la Ciudad (mención 
convenio con el Colegio de Abogados) 
https://www.cope.es/emisoras/aragon/zaragoza-
provincia/zaragoza/noticias/azcon-anuncia-renovacion-avenida-navarra-
20201125_1015704 
 

- ABC - descienden los casos de atención de violencia de género por el 
confinamiento 
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3557535 
  

- Aragón Digital - descienden los casos de atención de violencia de género por el 
confinamiento 
https://www.aragondigital.es/2020/11/25/las-asistencias-juridicas-por-violencia-
de-genero-descienden-este-ano-por-el-estado-de-alarma/ 
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AGENCIAS DE COMUNICACIÓN 

 
JUEVES, 12 de noviembre de 2020 

- Agencia EFE 
o “Antonio Morán, proclamado decano electo del Colegio de Abogados de 

Zaragoza” 
 
 
VIERNES, 13 de noviembre de 2020 

- Europa Press 
o Agenda: conferencia sobre despidos 

 
 
VIERNES, 20 de noviembre de 2020 

- Agencia EFE: Agenda. Toma de posesión de Antonio Morán como decano 
- Europa Press: Agenda. Conferencia 

 
 
MIÉRCOLES, 25 de noviembre de 2020 

- Agencia EFE 
o “Descienden el 11,71% las asistencias de violencia machista del Reicaz” 
o “Azcón anuncia un plan para Pignatelli y un convenio contra la 

ocupación” 
 





13/11/2020 Europa Press
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Presupuestos y Administración Pública de las Cortes autonómicas para dar a conocer las cuentas de
su Departamento en el Proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad autónoma para 2021, en
el salón de plenos la Cámara.

-ECONOMÍA-LABORAL

--12.00 horas: En Zaragoza, sesión online sobre 'Despidos y la COVID: puntos críticos y primeras
sentencias', organizada por el Colegio de Abogados de Zaragoza y que imparte el magistrado de lo
social del Tribunal Supremo, Antonio Sempere.

-SOCIEDAD

--12.00 horas. En Zaragoza, la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del
Gobierno de Aragón, Maru Díaz, participa en una nueva sesión del ciclo ConCiencia, impulsado por
el Departamento con motivo de la Semana de la Ciencia, y en la que conversa con los coordinadores
de los ocho proyectos de investigación aragoneses contra la COVID-19 financiados por el Ejecutivo
autonómico. El encuentro puede seguirse en https://aragon.webex.com/aragon/j.php?
MTID=m1b5d97b2466ecc3c....

-EDUCACIÓN

--19.00 horas: En Zaragoza, ceremonia de graduación de los alumnos del Grupo San Valero, que
tiene lugar de forma virtual a causa de la pandemia del coronavirus.

-CULTURA

--9.30 horas: En Alcañiz (Teruel), rueda de prensa del concejal delegado de Cultura del
Ayuntamiento, Jorge Abril, del diputado delegado de Cultura de la Diputación de Teruel, Diego
Piñeiro, y del director del Instituto de Estudios Turolenses, Ignacio Escuín, para presentar el ciclo
cultural 'Alcañiz Lee', en el Aula del Teatro Municipal.

--10.15 horas: En Zaragoza, rueda de prensa del consejero de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, Felipe Faci, para presentar un nuevo programa de animación literaria, que en
esta primera edición se organiza en torno al tema 'Mis abrazos perdidos', junto con la coordinadora
del programa, Ana Alcolea, y los directores generales de Cultura, Víctor Lucea, e Innovación y
Formación Profesional, Toni Martínez. Puede seguirse en youtu.be/c9EgAqPapNY.

--19.00 horas: En Zaragoza, la actriz Itziar Miranda, que interpreta desde hace 15 años el personaje
de Manolita en la serie 'Amar es para siempre', participa en el ciclo 'La buena estrella', del
Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza. Se puede seguir a
través de Facebook y YouTube.

--19.30 horas: En Barbastro (Huesca), presentación de los libros ganadores del Certamen Literario
de Barbastro 2020, de forma virtual. Antes del acto, está previsto un encuentro de la prensa con los
autores de las obras ganadoras vía telemática. Para participar en él, hay que contactar con el
Ayuntamiento de Barbastro.

© 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://aragon.webex.com/aragon/j.php?MTID=m1b5d97b2466ecc3cf6374bb8ad5f759a
LFunes



de elección educativa de las familias y los alumnos en una mesa en la que participarán el 

presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, y el secretario general provincial, Francisco 

Artajona. 

Plaza de España 

12:15h.-Zaragoza.-CORONAVIRUS ZARAGOZA.- La consejera de Servicios Públicos del 

Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, y el concejal Alfonso Mendoza se reúnen con el 

catedrático Javier Ballester, el técnico del LIFTEC (Laboratorio de Investigación en 

Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión) Antonio Pina, y el director del Colegio Santo 

Domingo, Javier Sanz, para impulsar un proyecto piloto de colaboración que permitirá medir y 

analizar las concentraciones de CO2 en el transporte público y en este centro educativo del 

Casco Histórico. 

Ayuntamiento 

12:15h.-Zaragoza.-DEMOGRAFÍA CCAA.- El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 

Vivienda, José Luis Soro, participa telemáticamente en la Conferencia Sectorial Reto 

Demográfico, junto a director general de Ordenación del Territorio, José Manuel Salvador y el 

comisionado por el Reto Democrático del Gobierno de Aragón, Javier llué, antes de la cual Soro 

hará declaraciones. 

Telemática 

13:00h.-Zaragoza.-DIPUTACIÓN ZARAGOZA.- La Diputación de Zaragoza celebrará un pleno 

extraordinario telemático (El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, hará declaraciones 10 

minutos antes de la sesión). 

Telemático 

14:00h.-Zaragoza.-COLEGIO ABOGADOS.- El Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza 

acogerá la toma de posesión de Antonio Morán como decano. 

Colegio de Abogados 

16:15h.-Zaragoza.-ARAGÓN UE.- Reunión telemática de trabajo entre la comisaria de la 

Competencia UE, Margrethe Vestager y los presidentes de las Comunidades Autónomas de 

Aragón, Javier Lambán; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y Castilla y León, Alfonso 

Fernández Mañueco. 

Telemática 

17:00h.-Zaragoza.-JÓVENES PARTICIPACIÓN.- La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, 

María Victoria Broto; el director gerente del IAJ, Adrián Gimeno; el director general de Gobierno 

Abierto e Innovación Social, Raúl Oliván, y el jefe de servicio de Participación Ciudadana, Carlos 
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Manuel Salvador y el Comisionado por el Reto Democrático del Gobierno de Aragón, Javier Allué, en
la cúpula Pirineos. Puerta 28 planta 3 del Edificio Pignatelli.

--13.00 horas: En Zaragoza, pleno extraordinario telemático de la DPZ. El presidente, Juan Antonio
Sánchez Quero, hará declaraciones 10 minutos antes de la sesión, en la DPZ. La sesión se podrá
seguir en la dirección 'https://www.youtube.com/channel/UC5T2cYRWB1OSOWsvvq0jcUA'.

--16.15 horas: En Zaragoza, reunión telemática de trabajo entre la Comisaria de la Competencia UE,
Margrethe Vestager y los presidentes de las Comunidades Autónomas de Aragón, Javier Lambán;
Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Los
gráficos pueden tomar imágenes al comienzo de la reunión, cuyo desarrollo será privado y del
contenido de la misma se enviará nota de prensa, en el despacho del presidente. Edificio Pignatelli.

-SOCIEDAD

--11.00 horas: En Huesca, el alcalde, Luis Felipe, junto con la concejala de Desarrollo, Rosa Gerbás,
visita las obras de ampliación en el CoLaboratorio, en la antigua Audiencia Provincial.

--12.00 horas: En Zaragoza, el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la
Universidad Autónoma de Barcelona, Eduardo Rojo Torrecillas, imparte online la charla "La nueva
regulación del trabajo a distancia. Los retos e interrogantes que abre el RDL 28/2020, de 22 de
septiembre" organizado por el Real Colegio de Abogados de Zaragoza.

--12.15 horas: En Zaragoza, la consejera municipal de Servicios Públicos, Natalia Chueca, informa a
los medios de comunicación antes de reunirse con catedrático Javier Ballester, el técnico del LIFTEC
(Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión), Antonio Pina, y el
director del Colegio Santo Domingo, Javier Sanz, para impulsar un proyecto piloto de colaboración
que permitirá medir y analizar las concentraciones de CO2 en el transporte público y en este centro
educativo del Casco Histórico, en la antesala de la sala de Gobierno del Ayuntamiento.

--14.45 horas: En Monzón (Huesca), el alcalde, Isaac Claver, y la concejal de Participación
Ciudadana, Marta Montaner Durán, junto con los miembros del Consejo Local de Infancia y
Adolescencia (CLIA) enterrarán una cápsula del tiempo, con motivo del Día Universal del Niño,
declarado por Unicef, en la plaza del conservatorio Miguel Fleta.

--17.00 horas: En Zaragoza, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto;
el director gerente del IAJ, Adrián Gimeno; el director general de Gobierno Abierto e Innovación
Social, Raúl Oliván, y el jefe de servicio de Participación Ciudadana, Carlos Oliván, participan en la
jornada de clausura de la I Edición de la Social Impact Academy (SIA). El encuentro con los 15
jóvenes participantes tendrá lugar de 17.00 a 19.00 horas a través de la plataforma Zoom, donde
tendrán oportunidad de presentar los proyectos grupales en los que han estado trabajando. Se
emitirá nota informativa posteriormente.

--17.00 horas: En Huesca, el movimiento ciudadano 'desprecintalainfanciahuesca' se concentra en la
plaza del Ayuntamiento.

--18.00 horas: En Zaragoza, el alcalde, Jorge Azcón y el presidente de UNICEF Aragón, José
Manuel Pomar, inauguran la placa que distingue a Zaragoza como Ciudad Amiga de la Infancia y la
Adolescencia, en el parque grande José Antonio Labordeta. Paseo San Sebastián. Entrada por el
Puente de los Cantautores.

https://www.youtube.com/channel/UC5T2cYRWB1OSOWsvvq0jcUA
LFunes





respecto a 2018. 

Según los datos del XIV Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita Española elaborado por 

Wolters Kluwer y el Consejo General de la Abogacía, a 31 de diciembre de 2019, en Aragón 

había 896 abogados y abogadas adscritos en al turno de oficio y el número de abogadas 

adscritas en Aragón al Turno de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género representa el 

60 % del total con 411 profesionales, 248 abogadas y 163 abogados, inscritos en este servicio. 

EFE
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