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MEDIOS IMPRESOS
MARTES, 08 de diciembre de 2020
- Heraldo de Aragón – ARAGÓN
o “El Colegio de Abogados ofrece ayudas asistenciales”
VIERNES, 18 de diciembre de 2020
- Periódico de Aragón – ARAGÓN
o “El Colegio de Abogados recibe a nuevos miembros”
SÁBADO, 19 de diciembre de 2020
- Periódico de Aragón – ARAGÓN
o “Las mujeres so ya más del 50% en el acceso a la abogacía en Aragón”
JUEVES, 24 de diciembre de 2020
- Heraldo de Aragón – ARAGÓN
o “Unas 110 viviendas de “muy distintos propietarios” están okupadas en
Zaragoza”
-

Periódico de Aragón. -ARAGÓN
o “Asistencia jurídica a víctimas de la okupación”

LUNES, 28 de diciembre de 2020
- Diario del Alto Aragón
o “Justicia gratuita para afectados por ocupaciones ilegales de casas”
JUEVES, 31 de diciembre de 2020
- Heraldo de Aragón – ARAGÓN
o “los trabajadores sociales apoyan que la vacuna se pida para trabajar en
las residencias si hay cobertura legal”
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MEDIOS AUDIOVISUALES
(audios adjuntos)
MIÉRCOLES, 02 de diciembre de 2020
- Aragón Radio – Despierta Aragón
Entrevista a José Antonio Sanz sobre la obligación de la vacunación del Covid19
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/pueden-las-empresas-obligara-sus-trabajadores-a-vacunarse
JUEVES, 17 de diciembre de 2020
- Onda Cero Zaragoza – Más de uno Zaragoza
Entrevista a Cristina Chárlez por la definición de “allegados” (00:17:40)
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/zaragoza-mas-deuno/mas-uno-zaragoza-17122020_202012145fdb5989ae19b30001f05845.html
LUNES, 21 de diciembre de 2020
- Aragón TV – Objetivo
Reportaje personas sin hogar en Zaragoza (mención Colegio de Abogados)
(00:12:51)
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/objetivo/cap-475-21122020-2144
MIÉRCOLES, 23 de diciembre de 2020
- Radio Zaragoza – Hora 14
Pieza sobre el convenio entre el Ayuntamiento y el Reicaz en materia de vivienda
(00:19:25)
https://play.cadenaser.com/audio/ser_aragon_hora14aragon_20201223_140500_
143000/
-

COPE Zaragoza – Mediodía Cope Zaragoza COPE MAS 13:05
Pieza sobre el convenio entre el Ayuntamiento y el Reicaz en materia de vivienda
(00:02:10)
https://www.cope.es/emisoras/aragon/zaragozaprovincia/zaragoza/audios/mediodia-cope-zaragoza-cope-mas-zaragoza-130523-12-20-20201223_1313554

-

COPE Zaragoza - Mediodía Cope Zaragoza 14:20
Pieza sobre el convenio entre el Ayuntamiento y el Reicaz en materia de vivienda
(00:07:18)
https://www.cope.es/emisoras/aragon/zaragozaprovincia/zaragoza/audios/mediodia-cope-zaragoza-1420-23-12-2020201223_1313668
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-

Aragón Radio – Aragón Noticias 20:00
Pieza sobre el convenio entre el Ayuntamiento y el Reicaz en materia de vivienda
(00:23:05)
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/217685

-

Onda Cero Zaragoza – Más de uno Zaragoza
Pieza sobre el convenio entre el Ayuntamiento y el Reicaz en materia de vivienda
(00:23:41)
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/zaragoza-mas-deuno/mas-uno-zaragoza-23122020_202012235fe341c63005ce0001f162db.html

-

RNE Aragón – Informativo 19:50
Pieza sobre el convenio entre el Ayuntamiento y el Reicaz en materia de vivienda
(00:06:45)
https://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-aragon/informativo-1950aragon-manifiestaciones-del-sector-nieve-23-12-20/5745479/

-

TVE Aragón – Noticias Aragón 2ª
Pieza sobre el convenio entre el Ayuntamiento y el Reicaz en materia de vivienda
(00:13:40)
https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-aragon/segunda-edicion-23-122020/5745336/

-

Aragón TV – Aragón Noticias 1
Pieza sobre el convenio entre el Ayuntamiento y el Reicaz en materia de vivienda
(00:26:14)
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-1-231220201400

LUNES, 28 de diciembre de 2020
- Onda Cero Zaragoza – Más de uno Zaragoza
Entrevista a Antonio Morán por la entrega del Premio Solidaridad (00:42:46)
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/zaragoza-mas-deuno/mas-uno-zaragoza-28122020_202012285fe9d7b0bc50ef000101246c.html
-

Ebro FM – Esto es Aragón
Entrevista a Antonio Morán por el convenio firmado con el Ayuntamiento de
Zaragoza en materia de ocupación (00:20:22)
https://diarioaragones.com/esto-es-aragon/
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MEDIOS DIGITALES
REVISTAS ESPECIALIZADAS
- Abogacía Española, nº125
https://www.abogacia.es/revista/revistaabogacia/125/?utm_source=sendinblue&
utm_campaign=Revista_Abogaca_Espaola_n_125&utm_medium=email#page=
1
MIÉRCOLES, 2 de diciembre de 2020
- Periódico de Aragón - Entrevista a Miguel Ángel Aragüés (mención Colegio de
Abogados de Zaragoza)
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-contra/miguel-angel-araguesen-aras-modernidad-ha-dejado-destruir-mucho_1447219.html
VIERNES, 4 de diciembre de 2020
- Abogacía Española - Tercera convocatoria de ayudas asistenciales
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-colegio-de-abogados-dezaragoza-realiza-la-tercera-convocatoria-de-ayudas-asistenciales/
LUNES, 7 de diciembre de 2020
- Heraldo.es – Tercera convocatoria de ayudas asistenciales
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/12/07/aragon-colegioabogados-zaragoza-tercera-convocatoria-ayudas-asistenciales-1409094.html
MIÉRCOLES, 9 de diciembre de 2020
- Lawyer Press – Tercera convocatoria de ayudas asistenciales
https://www.lawyerpress.com/2020/12/09/el-colegio-de-abogados-de-zaragozarealiza-la-tercera-convocatoria-de-ayudas-asistenciales/
LUNES, 14 de diciembre de 2020
- Abogacía Española – Agenda: charla E-Sports
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/charla-los-e-sports-consecuenciaslegales-de-su-posible-consideracion-como-deporte-en-el-reicaz/
-

Abogacía Española – El Colegio de Abogados ofrece formación 100% on line y
gratuita
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-colegio-de-abogados-organizaformacion-on-line-100-gratuita/

MIÉRCOLES, 15 de diciembre de 2020
- Lawywer Press - El Colegio de Abogados ofrece formación 100% on line y
gratuita
https://www.lawyerpress.com/2020/12/15/el-reicaz-organiza-formacion-on-line100-gratuita/
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JUEVES, 17 de diciembre de 2020
- Abogacía Española – Charla sobre E-Sports
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/los-e-sports-pueden-serconsiderados-deporte/
-

Abogacía Española – Nuevos colegiados en el Reicaz
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-colegio-de-abogados-acoge-lajura-o-promesa-de-los-nuevos-colegiados/

VIERNES, 18 de diciembre de 2020
- Lawyer Press – Nuevos colegiados en el Reicaz
https://www.lawyerpress.com/2020/12/18/el-colegio-de-abogados-zaragozanoacoge-la-jura-o-promesa-de-los-nuevos-colegiados/
SÁBADO, 19 de diciembre de 2020
- Periódico de Aragón - Nuevos colegiados en el Reicaz
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/mujeres-son-ya-mas-50acceso-abogacia-aragon_1449453.html
MIÉRCOLES, 23 de diciembre de 2020
- Cope.es – Convenio entre el Ayuntamiento y el Reicaz en materia de vivienda
https://www.cope.es/emisoras/aragon/zaragozaprovincia/zaragoza/noticias/asistencia-juridica-gratuita-para-los-afectados-porocupacion-ilegal-20201223_1060016
-

El Economista.es - Convenio entre el Ayuntamiento y el Reicaz en materia de
vivienda
https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/10960880/12/20/Los-afectadospor-la-ocupacion-ilegal-tendran-asistencia-juridica-gratis-.html

-

Heraldo.es - Convenio entre el Ayuntamiento y el Reicaz en materia de vivienda
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/12/23/los-afectados-porla-okupacion-en-zaragoza-tendran-a-su-disposicion-un-telefono-atendido-por-elcolegio-de-abogados-1411725.html

-

Ayuntamiento de Zaragoza - Convenio entre el Ayuntamiento y el Reicaz en
materia de vivienda
http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=231323

-

Europa Press - Convenio entre el Ayuntamiento y el Reicaz en materia de
vivienda
https://www.europapress.es/aragon/noticia-afectados-ocupacion-ilegal-zaragozatendran-asistencia-juridica-gratis-enero-2021-20201223105224.html
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-

Aragón Digital - Convenio entre el Ayuntamiento y el Reicaz en materia de
vivienda
https://www.aragondigital.es/2020/12/23/los-afectados-por-la-ocupacion-ilegaltendran-un-servicio-de-asistencia-juridica-gratuita/

-

Enjoy Zaragoza - Convenio entre el Ayuntamiento y el Reicaz en materia de
vivienda
https://www.enjoyzaragoza.es/servicio-juridico-gratuito-afectados-ocupacionzaragoza/

-

Abogacía Española – Discurso de Cristina Chárlez de ingreso en la Academia de
Jurisprudencia y Legislación
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/cristina-charlez-la-legislacion-encuanto-a-la-custodia-de-hijos-con-discapacidad-deberia-adaptarse-al-conveniode-nueva-york/

-

Lawyer Press – Discurso de Cristina Chárlez de ingreso en la Academia de
Jurisprudencia y Legislación
https://www.lawyerpress.com/2020/12/23/cristina-charlez-la-legislacion-encuanto-a-la-custodia-de-hijos-con-discapacidad-deberia-adaptarse-al-conveniode-nueva-york/

JUEVES, 24 de diciembre de 2020
- Arainfo – Abogados contra el convenio entre el Ayuntamiento y el Reicaz en
materia de vivienda
https://arainfo.org/reprueban-el-precipitado-convenio-de-asistencia-juridicapara-afectados-por-ocupacion-ilegal-de-inmuebles-de-zaragoza/
-

Hoy Aragón - Convenio entre el Ayuntamiento y el Reicaz en materia de vivienda
https://www.hoyaragon.es/noticias-aragon/afectados-okupacion-apoyo-juridicozaragoza/

JUEVES, 31 de diciembre de 2020
- Periódico de Aragón – Presupuesto del Colegio de Abogados para 2021
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/colegio-abogadoszaragoza-aprueba-presupuesto-contencion-2021_1451074.html
-

Heraldo de Aragón - ¿pueden obligar a vacunarse a un trabajador?
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/12/31/trabajadores-socialesaragon-apoyan-vacuna-pida-trabajar-residencias-cobertura-legal-1412800.html
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AGENCIAS DE COMUNICACIÓN
VIERNES, 04 de diciembre de 2020
- Agencia EFE
o “Colegio de Abogados convoca la tercera línea de ayudas, tras 32
concesiones”
LUNES, 07 de diciembre de 2020
- Europa Press
o “El Colegio de Abogados de Zaragoza realiza la tercera convocatoria de
ayudas asistenciales”
MIÉRCOLES, 23 de diciembre de 2020
- Agencia EFE
o Agenda: convenio entre Reicaz y Ayuntamiento
o “Zaragoza ofrecerá asistencia jurídica a los afectados por la ocupación
ilegal”
-

Europa Press
o Agenda: convenio entre Reicaz y Ayuntamiento
o “Los afectados por la ocupación ilegal tendrán asistencia jurídica gratis
desde el 1 de enero de 2021”

DOMINGO, 27 de diciembre de 2020
- Europa Press
o “Los afectados por ocupaciones ilegales de vivienda contarán con
asistencia jurídica gratuita”
JUEVES, 31 de diciembre de 2020
- Agencia EFE
o “Colegio de Abogados de Zaragoza aprueba presupuestos de contención
para 2021”
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ARAGÓN.-El Colegio de Abogados de
Zaragoza realiza la tercera convocatoria de
ayudas asistenciales
ZARAGOZA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) La Junta de Gobierno del Real e Ilustre Colegio de Abogados ha realizado la tercera convocatoria de
ayudas asistenciales de especial
necesidad a las que pueden concurrir todos los colegiados que, debido a la crisis sanitaria de la
COVID-19, están pasando por una situación difícil.
En los presupuestos de 2020 del Colegio de Abogados se contemplaba una partida de 15.000 euros
de "ayudas asistenciales de especial necesidad". Debido a la declaración del Estado de Alarma y al
confinamiento decretado en el mes de marzo, la Junta de Gobierno acordó incrementar esa partida
hasta los 45.000 euros y ofrecer la posibilidad de que los colegiados pudieran aplazar y/o fraccionar
la cuota correspondiente al segundo trimestre del año.
En la convocatoria se explica que estas ayudas se constituyen como un fondo de solidaridad para
situaciones de especial necesidad que serán valoradas y ponderadas por la Junta de Gobierno con
libertad de criterio, atendiendo a las circunstancias de cada caso. La Junta de gobierno examinará, a
tales efectos, individualizadamente cada solicitud.
La ayuda que se reconozca podrá ser de contenido económico o bien
materializarse en bienes o servicios de tipo diverso, que atienda a paliar la situación de especial
necesidad existente.
Hasta el momento se han concedido 32 ayudas y "se evidencia que los efectos negativos de la
pandemia se están viendo conforme pasa el tiempo y no de forma inmediata. Esto obliga a una
permanente oferta de ayudas y de servicios que el Colegio va a ir generando paulatinamente para
sus colegiados", ha asegurado el decano Antonio Morán.
La primera convocatoria se realizó en el mes de marzo, la segunda en octubre y para esta tercera
convocatoria, los colegiados que estén interesados, pueden presentar las solicitudes hasta el 16 de
diciembre.
© 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=20201207171940
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ARAGÓN.-Agenda Informativa de Europa
Press en Aragón para hoy, miércoles 23 de
diciembre de 2020
ZARAGOZA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) A continuación, transmitimos los principales actos y convocatorias que configuran la Agenda
Informativa de Europa Press en Aragón para hoy, miércoles 23 de diciembre 2020:

-ACTUALIDAD POLÍTICA
--08.30 horas: En Huesca, pleno ordinario del Ayuntamiento, en el Palacio de Congresos y se podrá
seguir a través de la web 'www.huesca.es'.
--10.45 horas: En Huesca, una representación del PP altoaragonés encabezada por su secretario
provincial, Isaac Claver, asiste a la concentración prevista en la plaza de Navarra.
--11.00 horas: En Zaragoza, rueda de prensa de la concejal de ZeC, Luisa Broto, sobre un tema
vinculado a Acción Social, en la sala de prensa del Ayuntamiento y se podrá seguir por 'YouTube'.
--11.30 horas: En Zaragoza, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno
de Aragón, Mayte Pérez, informa en rueda de prensa sobre los asuntos tratados en Consejo de
Gobierno, en la sala de prensa del Edificio Pignatelli. Se puede seguir por 'YouTube' en el enlace
'youtu.be/no88KHGum-A'.
--12.00 horas: En Zaragoza, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, visita el distrito
de Torrero para conocer las principales reivindicaciones. Le acompañan los concejales socialistas
Horacio Royo e Ignacio Magaña y vocales del PSOE de la Junta de Distrito, en la antigua cárcel de
Torrero. Plaza de la Memoria-avenida de América.
--12.00 horas. En Teruel, pleno de la DPT, que se podrá seguir en el enlace
'https://www.dpteruel.es/DPTweb/en-directo-pleno-ordinario-de...'.

-SOCIEDAD
--09.00 horas: En Zaragoza, el alcalde, Jorge Azcón, y el decano
del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, firman el convenio de colaboración para la
asistencia jurídica a particulares y comunidades de propietarios afectados por la ocupación ilegal de
inmuebles, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza. Se podrá seguir por
'youTube' en el enlace 'https://youtu.be/8EV8UD2rxcU'.

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=26&cod=20201223052949
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ARAGÓN.-Zaragoza.- Los afectados por la
ocupación ilegal tendrán asistencia jurídica
gratis desde el 1 de enero de 2021
ZARAGOZA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y el decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de
Zaragoza, Antonio Morán, han firmado este miércoles el convenio de colaboración entre las dos
instituciones que permitirá prestar, gratuitamente, un servicio de asistencia jurídica a las personas y
comunidades de propietarios afectados por la ocupación ilegal en Zaragoza.
Este servicio comenzará a funcionar a partir del próximo 1 de enero de 2021 y ofrecerá
asesoramiento profesional y orientación a quienes puedan sufrir este problema en sus viviendas o
propiedades.
El convenio, que tendrá una duración de un año y podrá prorrogarse durante dos años más, contará
con una dotación presupuestaria de 20.000 euros que podrá revisarse en función de las necesidades
del servicio.
De este modo, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio de Abogados de Zaragoza ayudarán a
quienes sufran la privación de la posesión
mediata o inmediata de su legítimo bien llevada a cabo deforma sorpresiva por terceras personas u
organizaciones de cualquier índole no autorizadas o legitimadas.

TURNO ESPECIALIZADO
Para ello, se contempla la creación de un turno especializado de abogados en ejercicio que permitirá
asistir con urgencia a los afectados para encaminarlos adecuadamente a una solución efectiva del
problema.
El servicio telefónico funcionará en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes, con consultas a
través del número 650 662 430 que serán atendidas directamente por el letrado designado para cada
día, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.
Además, las consultas en línea se efectuarán a través de la dirección de correo electrónico
'consultasocupacionilegal@reicaz.es', que estará disponible 24 horas al día. Tan solo en el caso de
que las circunstancias así lo aconsejaran se concertará una atención presencial.

GUÍA INFORMATIVA
Además, el Colegio de Abogados de Zaragoza elaborará una guía informativa para su difusión, que
establecerá un protocolo de actuación en caso de padecerla. La intervención profesional de los
https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=26&cod=20201223105223
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letrados se limitará a la orientación y asesoramiento, nunca a
la interposición o seguimiento de cualquier procedimiento.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio de Abogados han acordado que, cuando los
letrados observen situaciones de vulnerabilidad y necesidad acuciante en las personas que se
encontrasen ocupando los inmuebles, dispondrán de los datos de los
Servicios Sociales a los que resulta posible acceder para propiciar alternativas habitacionales,
remitiéndose esos casos a los servicios públicos competentes en materia de política social.
El convenio garantizará la protección de datos de los usuarios del servicio y pretende también
avanzar en el diagnóstico sobre la incidencia real de la ocupación ilegal de tal forma que,
trimestralmente, se analizarán las situaciones sometidas a asesoramiento en razón a viviendas,
locales, edificios enteros, u otros inmuebles como solares o almacenes, incluso en desuso o ruina.
Ese análisis se proyectará sobre los distritos y barrios de la ciudad con el objetivo de promover
actuaciones que puedan ayudar a solucionar los conflictos sociales.
Para realizar el seguimiento y control del convenio se creará una comisión paritaria que se reunirá, al
menos, una vez al trimestre, ha indicado el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.
© 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=20201223105223
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ARAGÓN.-Zaragoza.- Los afectados por
ocupaciones ilegales de viviendas contarán
con asistencia jurídica gratuita
ZARAGOZA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) Las personas y comunidades de propietarios afectados por la ocupación ilegal de inmuebles podrán
contar con asistencia jurídica gratuita en aplicación de un convenio firmado por el Colegio de
Abogados de Zaragoza y el Ayuntamiento de la capital aragonesa.
Este servicio comenzará a funcionar el próximo 1 de enero y permitirá a los usuarios contar con
asesoramiento profesional y orientación a quienes sufran este problema.
El convenio, que tendrá una duración de un año y podrá prorrogarse durante dos más, contará con
una dotación presupuestaria de 20.000 euros que podrá revisarse en función de las necesidades del
servicio.
De este modo, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio de Abogados de Zaragoza ayudarán a
quienes sufran la privación de la posesión de su legítimo bien llevada a cabo sorpresivamente por
terceras personas u organizaciones de cualquier índole no autorizadas o legitimadas.
Para ello, se contempla la creación de un turno especializado de abogados en ejercicio que permitirá
asistir con urgencia a los afectados para encaminarlos adecuadamente a una solución efectiva del
problema.
El servicio telefónico funcionará en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes, con consultas que
serán atendidas directamente por el letrado designado para cada día, en horario de 10.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas.
Además, las consultas en línea se efectuarán a través de la dirección de correo electrónico
consultasocupacionilegal@reicaz.es, que estará disponible 24 horas al día. Tan solo en el caso de
que las circunstancias así lo aconsejeran se concertará una atención presencial.

GUÍA INFORMATIVA
Además, el Colegio de Abogados de Zaragoza elaborará una guía informativa para su difusión que
establecerá un protocolo de actuación en caso de padecerla. Eso sí, la intervención profesional de
los letrados se limitará a la orientación y asesoramiento, nunca a la interposición o seguimiento de
cualquier procedimiento.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio de Abogados han acordado que, cuando los
letrados observen situaciones de vulnerabilidad y necesidad acuciante en las personas que se
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encontrasen ocupando los inmuebles, dispondrán de los datos de los Servicios Sociales a los que
resulta posible acceder para propiciar alternativas habitacionales, remitiéndose esos casos a los
servicios públicos competentes en materia de política social.
El convenio garantizará la protección de datos de los usuarios del servicio y pretende también
avanzar en el diagnóstico sobre la incidencia real de la ocupación ilegal de tal forma que,
trimestralmente, se analizarán las situaciones sometidas a asesoramiento en razón a viviendas,
locales, edificios enteros, u otros inmuebles como solares o almacenes, incluso en desuso o ruina.
Ese análisis se proyectará sobre los distritos y barrios de la ciudad con el objetivo de promover
actuaciones que puedan ayudar a solucionar los conflictos sociales.
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