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              FEBRERO 2021 

 
 

 
MEDIOS IMPRESOS 

 
JUEVES, 04 de febrero de 2021 

- Periódico de Aragón – ARAGÓN 
o “Aragón sufrirá en primavera una tormenta de quiebras y cierres” 

 
 
MIÉRCOLES, 17 de febrero de 2021 

- Heraldo de Aragón – ARAGÓN 
o “Una juez impone una sanción a un abogado por quebrantar el secreto 

profesional” 
 
 
JUEVES, 18 de febrero de 2021 

- Periódico de Aragón – ARAGÓN 
o “El PP pide una asesoría para víctimas de okupas” 
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MIÉRCOLES, 17 de febrero de 2021 
 

Sección: ARAGÓN 
Página: 16 
Formato: artículo 
Firma: Ramón J. Campo 
 

 

 
 
 



   
 

JUEVES, 18 de febrero de 2021 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 13 
Formato: artículo 
Firma: El Periódico 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



              FEBRERO 2021 

 
 

 
MEDIOS AUDIOVISUALES 

(audios adjuntos) 
 
MARTES, 02 de febrero de 2021 

- Aragón Radio – Despierta Aragón 
Entrevista a Sagrario Valero por la responsabilidad civil subsidiaria a la hostelería 
(00:46:00) 
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/despierta-aragon-de-0930h-a-
11h-02022021 
 
 

MIÉRCOLES, 03 de febrero de 2021 
- Aragón Radio - Boletín Informativo 16H 

Pieza sobre el balance del primer mes de la Oficina de Asesoramiento de Vivienda 
ocupada (02:21:00) 
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/219800  

 
- COPE Zaragoza – Mediodía COPE Zaragoza 

Pieza sobre el balance del primer mes de la Oficina de Asesoramiento de Vivienda 
ocupada (07:51:00) 
https://www.cope.es/emisoras/aragon/zaragoza-
provincia/zaragoza/audios/mediodia-cope-zaragoza-1420-03-02-21-
20210203_1351311 
 

 
JUEVES, 04 de febrero de 2021 

- Onda Cero – Más de uno Aragón (8:20) 
Pieza sobre el balance del primer mes de la Oficina de Asesoramiento de Vivienda 
ocupada (06:06:00) 
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-
podcast/informativos/M%C3%A1s%20de%20uno%20Arag%C3%B3n%208,20
_20210204601ba31a745fb40001a66d7f.html 

 
 
VIERNES, 05 de febrero de 2021 

- Ebro FM – Esto es Aragón 
Entrevista a Alberto Peiró por el primer mes de la oficina de información sobre 
ocupación (00:52:10) 
https://diarioaragones.com/esto-es-aragon/ 
 
 

 
  



              FEBRERO 2021 

 
 

MEDIOS DIGITALES 
 
REVISTAS ESPECIALIZADAS 

- Revista Standum est chartae 
http://revista.reicaz.es/ 

 
- Revista Abogacía nº 126 

https://www.abogacia.es/revista/revistaabogacia/126/#page=1 
 

 
MIÉRCOLES, 3 de febrero de 2021 

- Heraldo de Aragón – Convenio de oficina de ocupación con el Ayuntamiento 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/02/02/ayuntamiento-
tapia-acceso-inmueble-okupado-gancho-1418133.html 
 

- Heraldo de Aragón – Balance primer mes oficina ocupación  
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/02/03/la-asesoria-
juridica-gratuita-para-afectados-por-la-ocupacion-ilegal-de-viviendas-en-
zaragoza-atiende-19-casos-el-primer-mes-1418309.html 
 

- Periódico de Aragón – Concurso de acreedores 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/aragon-sufrira-primavera-
tormenta-quiebras-cierres_1455703.html 
 

- COPE – Balance primer mes oficina ocupación 
https://www.cope.es/emisoras/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/noticias/una-
veintena-propietarios-piden-asesoramiento-gratuito-frente-okupacion-
20210203_1121747 
 

- Ayuntamiento de Zaragoza – Balance primer mes oficina ocupación 
http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=300541 
 
 

LUNES, 08 de febrero de 2021 
- 20 Minutos – Ciudadanos pide asesoramiento en gestiones para el desalojo de 

viviendas 
https://www.20minutos.es/noticia/4575589/0/cs-pide-crear-numero-gratuito-y-
oficina-para-orientar-y-realizar-gestiones-para-desalojo-de-viviendsa/ 
 

 
MARTES, 09 de febrero de 2021 

- Aragón Digital – Carta al director en homenaje a José Antonio BIescas (mención 
al Colegio de Abogados de Zaragoza) 
https://www.aragondigital.es/2021/02/09/aragonesxs-jose-antonio-biescas-
ferrer/ 
 

 
 
 
 



              FEBRERO 2021 

 
 

 
JUEVES, 11 de febrero de 2021 

- Abogacía Española – Inauguración V Foro Derecho Procesal 
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/inauguracion-del-v-foro-de-derecho-
procesal/ 
 

- GoAragon – Entrevista a Cristina Llop 
https://www.goaragon.es/cristina-llop-mi-maximo-merito-ha-sido-elegir-a-las-
personas-que-he-llevado-conmigo-en-esta-trayectoria/ 
 
 

MARTES, 16 de febrero de 2021 
- Heraldo de Aragón – Gastos hipotecarios 

https://www.heraldo.es/noticias/economia/2021/02/16/gastos-hipotecarios-hasta-
cuando-se-pueden-reclamar-y-cuales-1420342.html?autoref=true 
 

 
MIÉRCOLES, 17 de febrero de 2021 

- Diario de Zaragoza – Propuesta del PP en las Cortes para asesoramiento de 
viviendas okupadas 
https://www.diariodezaragoza.es/se-propone-que-los-colegios-de-abogados-de-
aragon-asesoren-a-los-propietarios-de-viviendas-ocupadas-ilegalmente/ 
 

- Heraldo de Aragón – sanción a un abogado por quebrantar el secreto profesional 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/02/17/juzgado-contencioso-
sancion-abogado-secreto-profesional-1420621.html?autoref=true 
 

- Aragón Digital - Propuesta del PP en las Cortes para asesoramiento de viviendas 
okupadas 
https://www.aragondigital.es/2021/02/17/el-pp-pide-a-la-dga-firmar-convenios-
con-los-colegios-de-abogados-para-combatir-la-okupacion/ 
 

 
JUEVES, 18 de febrero de 2021 

- Abogacía Española – Segunda sesión del V Foro de Derecho Procesal 
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/v-foro-de-derecho-procesal/ 
 
  

MIÉRCOLES, 24 de febrero de 2021 
- Abogacía Española – Agenda: Charla sobre Extranjeros en el sistema penal y 

penitenciario 
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/charla-los-extranjeros-en-el-sistema-
penal-y-penitenciario/ 

 
 
 
 
 
 
 



              FEBRERO 2021 

 
 

 
JUEVES, 25 de febrero de 2021 

- Lawyerpress – Jornada sobre juicios con jurado 
https://www.lawyerpress.com/2021/02/25/la-ley-del-jurado-cumple-25-anos-es-
momento-para-una-reforma-en-profundidad-concluyen-en-un-taller-del-reicaz/ 

 
- Abogacía Española – Jornada sobre juicios con jurado 

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-ley-del-jurado-cumple-25-anos-
es-momento-para-una-reforma-en-profundidad/ 
 
  



              FEBRERO 2021 

 
 

 
AGENCIAS DE COMUNICACIÓN 

 
MARTES, 02 de febrero de 2021 

- Europa Press 
o “Serrano, favorable a halar con la SAREB para que ceda al Ayuntamiento 

el edificio incendiado en la calle Cerezo” 
 
 
MIÉRCOLES, 03 de febrero de 2021 

- Europa Press 
o “La asesoría jurídica gratuita para afectados por ocupaciones ilegal de 

viviendas atiende 19 casos el primer mes” 
 
 
LUNES, 08 de febrero de 2021 

- Europa Press 
o “Cs pide crear una oficina centralizada para orientar y realizar gestiones 

necesarias para desalojar viviendas ocupadas” 
 
 
MIÉRCOLES, 17 de febrero de 2021 

- Agencia EFE  
o Agenda: petición del PP en as Cortes por tema de ocupación 
o “El PP propone un convenio con los colegios de abogados en materia de 

okupación” 
 
 
 
 
















