DOSSIER DE PRENSA - REICAZ
MAYO 2021

MAYO 2021

MEDIOS IMPRESOS
DOMINGO, 02 de mayo de 2021
- Heraldo de Aragón – ARAGÓN
o “Aumentan las alegaciones contra las multas por no llevar mascarillas en
la calle”
LUNES, 03 de mayo de 2021
- Periódico de Aragón – ARAGÓN
o “Miles de despachos profesionales urgen legalizar sus oficinas”
MARTES, 04 de mayo de 2021
- Periódico de Aragón – ARAGÓN
o “Zaragoza impulsa la legalización de los despachos en los pisos altos”
MIÉRCOLES, 05 de mayo de 2021
- Periódico de Aragón – ARAGÓN
o “Los despachos profesionales buscarán blindar su permanencia”
JUEVES, 06 de mayo de 2021
- Heraldo de Aragón – ARAGÓN
o “El Justicia pide tipificar las sanciones por no llevar mascarilla y rebajar
las multas”
SÁBADO, 15 de mayo de 2021
- Heraldo de Aragón - ARAGÓN
o “J. C. Zapata: Se necesita una norma de emergencia sanitaria estatal”
-

Periódico de Aragón - ARAGÓN
o “El juez Zapata apuesta por una ley que ataje el lío jurídico autonómico”

MIÉRCOLES, 19 de mayo de 2021
- Heraldo de Aragón – CULTRA Y OCIO
o “Los abogados reconocen a Badiola y a Xavi Aguado”
-

Periódico de Aragón - ARAGÓN
o “Badiola y Aguado, reconocidos por los abogados”

JUEVES, 20 de mayo de 2021
- Periódico de Aragón - ARAGÓN
o “La Justicia da la razón a los abogados para fijar precios”

MAYO 2021

VIERNES, 21 de mayo de 2021
- Heraldo de Aragón - ARAGÓN
o Anuncio de la festividad de San Ivo
o “El TSJA anula una sanción de 21.236 euros al Colegio de Abogados”
-

Periódico de Aragón – ARAGÓN
o “Los abogados mantienen su compromiso con la sociedad”

SÁBADO, 22 de mayo de 2021
- Heraldo de Aragón - ARAGÓN
o “El Colegio de Abogados celebra su patrón en un escenario atípico”
-

Periódico de Aragón - ARAGÓN
o “La presidenta del Consejo General, en el acto del patrón de los letrados”

LUNES, 31 de mayo de 2021
- Periódico de Aragón – ARAGÓN
o “La DGA financia la atención jurídica a casi 1.000 presos”
-

Diario del Alto Aragón – ARAGÓN
o “Cerca de 1.000 presos reciben asesoramiento financiado por la DGA”

DOMINGO, 02 de mayo de 2021
Sección: ARAGÓN
Página: 6
Formato: artículo
Firma: Jorge Lisbona

LUNES, 03 de mayo de 2021
Sección: ARAGÓN
Página: 10
Formato: artículo
Firma: David López

MARTES, 04 de mayo de 2021
Sección: ARAGÓN
Página: 7
Formato: artículo
Firma: D.L.G./F.V.L.

MIÉRCOLES, 05 de mayo de 2021
Sección: ARAGÓN
Página: 16
Formato: artículo
Firma: C.G./F.V.

JUEVES, 06 de mayo de 2021
Sección: ARAGÓN
Página: 4
Formato: artículo
Firma: Jorge Lisbona

SÁBADO, 15 de mayo de 2021
Sección: ARAGÓN
Página: 4
Formato: artículo
Firma: Jorge Lisbona

SÁBADO, 15 de mayo de 2021
Sección: ARAGÓN
Página: 14
Formato: artículo
Firma: L. M. Gabás

MIÉRCOLES, 19 de mayo de 2021
Sección: CULTURA Y OCIO - ETCÉTERA
Página: 46
Formato: artículo
Firma: Alejandro Toquero

MIÉRCOLES, 19 de mayo de 2021
Sección: ARAGÓN
Página: 17
Formato: fotonoticia

JUEVES, 20 de mayo de 2021
Sección: ARAGÓN
Página: 15
Formato: artículo
Firma: El Periódico

VIERNES, 21 de mayo de 2021
Sección: ARAGÓN
Página: 6
Formato: publicidad

Sección: ARAGÓN
Página: 18
Formato: artículo
Firma: Heraldo

VIERNES, 21 de mayo de 2021
Sección: ARAGÓN – Especial San Ivo
Página: 21
Formato: artículo
Firma: Antonio Morán

SÁBADO, 22 de mayo de 2021
Sección: ARAGÓN
Página: 6
Formato: artículo
Firma: Heraldo

SÁBADO, 22 de mayo de 2021
Sección: ARAGÓN
Página: 21
Formato: fotonoticia

LUNES, 31 de mayo de 2021
Sección: ARAGÓN
Página: 16
Formato: Artículo
Firma: EFE

LUNES, 31 de mayo de 2021
Sección: ARAGÓN
Página: 15
Formato: artículo
Firma: EFE
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MEDIOS AUDIOVISUALES
(audios adjuntos)
SÁBADO, 01 de mayo de 2021
- Aragón TV – Informativos
Pieza sobre la desaparición del libro de Familia, con Cristina Chárlez (00:25:56)
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-1-010520211400
LUNES, 03 de mayo de 2021
- Onda Cero Aragón – Noticias Mediodía Aragón
Pieza sobre qué pasará tras el Estado de Alarma con declaraciones de José Antonio
Sanz (00:02:47)
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/informativos/noticiasmediodia-aragon-03052021_20210503608ff12e31ce3b0001661d8b.html
VIERNES, 07 de mayo de 2021
- Ebro FM – Esto es Aragón
Entrevista a Mª Luisa Gutiérrez sobre qué pasa con las mascotas cuando fallece
el dueño
https://diarioaragones.com/esto-es-aragon/
-

Aragón TV – Buenos días Aragón
Entrevista a José Antonio Sanz sobre qué pasa cuando termina el Estado de
Alarma (00:32:05)
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/buenos-dias-aragon-070520210800

LUNES, 10 de mayo de 2021
- Ebro FM – Esto es Aragón
Entrevista a Marta Gil sobre los seguros de imago
https://diarioaragones.com/esto-es-aragon/
-

Aragón Radio – Despierta Aragón
Entrevista a José Antonio Sanz sobre el fin del Estado de Alarma (00:43:08)
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/despierta-aragon-de-0930h-a11h-10052021

MIERCOLES, 12 de mayo de 2021
- Ebro FM – Esto es Aragón
Entrevista a Marta Gil sobre los seguros de imago
https://diarioaragones.com/esto-es-aragon/

MAYO 2021

MARTES, 18 de mayo de 2021
- Onda Cero – La Brújula de Aragón
Entrevista a Eladio Mateo sobre los límites de la libertad de expresión
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/libertad-expresion-terminadonde-comienza-derecho-honor_2021051960a4d7a90128fc00010869de.html

MAYO 2021

MEDIOS DIGITALES
LUNES, 03 de mayo de 2021
- Onda Cero Aragón – Ley en Aragón tras el Estado de Alarma
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/confinamientoarag%C3%B3n-ley-auton%C3%B3mica-estado-alarma-abogados-ven-lagunaslegales-ley-aprobada-cortes-aplicarrestricciones_20210503608fe2e986bd6a0001d6c755.html
-

Periódico de Aragón – Reunión con Urbanismo por los despachos profesionales
https://www.elperiodicodearagon.com/zaragoza/2021/05/03/decano-abogadosaborda-hoy-urbanismo-50944508.html

-

Periódico de Aragón – Legalización de despachos en planta alzada
https://www.elperiodicodearagon.com/zaragoza/2021/05/03/zaragoza-impulsalegalizacion-despachos-plantas-50921919.html

-

Periódico de Aragón – Detonante caso legalización de despachos
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/05/03/decir-hay-actividadclandestina-50579228.html

MARTES, 04 de mayo de 2021
- Periódico de Aragón – Situación de los despachos profesionales
https://www.elperiodicodearagon.com/zaragoza/2021/05/04/despachosprofesionales-blindaran-permanencia-zaragoza-51315894.html
-

Periódico de Aragón – Zec pide retomar la Oficina Municipal de Vivienda
(mención Colegio)
https://www.elperiodicodearagon.com/zaragoza/2021/05/04/zec-cree-necesarioretomar-oficina-51310979.html

MIÉRCOLES, 05 de mayo de 2021
- Arainfo – DGA no ha respondido sobre el servicio de mediación hipotecaria
(mención al Colegio)
https://arainfo.org/el-ayuntamiento-de-zaragoza-sigue-sin-contestar-a-lapropuesta-de-la-dga-para-recuperar-el-servicio-de-mediacion-hipotecaria-y-delalquiler/
JUEVES, 06 de mayo de 2021
- Abogacía Española – Agenda: Jornada sobre la Junta de Reclamaciones
Administrativas
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/jornada-sobre-el-regimensancionador-covid-y-las-reclamaciones-economico-administrativas-ante-elayuntamiento-de-zaragoza/

MAYO 2021

-

Abogacía Española – Agenda: Jornada Introducción a fusiones
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/introduccion-a-fusionesadquisiciones-y-venture-capital/

-

Zaragoza.es - Jornada sobre la Junta de Reclamaciones Administrativas
http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalleM_Noticia?id=302692

VIERNES, 07 de mayo de 2021
- Lawyerpress– Jornada sobre la Junta Municipal de Reclamaciones
Administrativas
https://www.lawyerpress.com/2021/05/07/el-colegio-de-abogados-de-zaragozaacoge-la-presentacion-de-la-junta-municipal-de-reclamaciones-economicoadministrativas/
-

Aragón TV – Fin del Estado de Alarma
https://www.cartv.es/aragonnoticias/noticias/nacho-de-blas-no-es-convenienteque-desaparezca-el-estado-de-alarma-1571

DOMINGO, 09 de mayo de 2021
- Periódico de Aragón – Unificación de juzgados (mención al Colegio)
https://www.elperiodicodearagon.com/comarcas/2021/05/09/gobierno-aragonavala-unificar-juzgados-51513555.html
MIÉRCOLES, 12 de mayo de 2021
- Abogacía Española – Agenda: charla problemática sobre okupación
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/la-problematica-de-los-desahuciosy-las-okupaciones/
-

Abogacía Española: Agenda: Jornada magistrados
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/magistrados-analizan-como-ha-sidola-lucha-contra-la-pandemia-en-relacion-al-estado-de-derecho/

SÁBADO, 15 de mayo de 2021
- Heraldo.es – Declaraciones de Juan Carlos Zapata en una jornada del Reicaz
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/05/15/juan-carlos-zapata-el-estadoha-pasado-por-encima-de-los-sectores-afectados-1492243.html
LUNES, 17 de mayo de 2021
- Abogacía Española – Agenda: Actos San Ivo, presentación del libro sobre el
emblema
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/presentacion-del-libro-historia-delemblema-del-r-e-i-colegio-de-abogados-de-zaragoza-el-transito-del-sello-allogo/

MAYO 2021

-

Abogacía Española – Agenda: Aula de Derechos Humanos
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/aula-ddhh-la-infancia-ante-losprocedimientos-judiciales-2/

MIÉRCOLES, 19 de mayo de 2021
- Abogacía Esañola – Sentencia a favor del Reicaz contra el Tribunal de
Competencia
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-tsj-de-aragon-ordena-ladevolucion-de-la-sancion-impuesta-al-colegio-de-abogados-de-zaragoza/
-

Periódico de Aragón – Sentencia a favor del Reicaz contra el Tribunal de
Competencia
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/05/19/justicia-da-razoncolegio-abogados-52019879.html

-

Abogacía Española – Agenda: Actos San Ivo
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/celebracion-de-la-festividad-de-sanivo-en-el-colegio-de-abogados-de-zaragoza/
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/actos-por-motivo-de-san-ivo-enzaragoza/

JUEVES, 20 de mayo de 2021
- Heraldo.es – Especial Actos de celebración San Ivo
https://www.heraldo.es/branded/el-colegio-de-abogados-de-zaragoza-celebra-eldia-de-su-patron-con-premios-y-actividades/?autoref=true
-

Lawyerpress – Sentencia a favor del Reicaz contra el Tribunal de Competencia
https://www.lawyerpress.com/2021/05/20/la-justicia-da-la-razon-al-colegio-deabogados-de-zaragoza-ante-la-sancion-interpuesta-por-el-tribunal-decompetencia/

VIERNES, 21 de mayo de 2021
- Periódico de Aragón – Premio Valores y entrega de distinciones San Ivo
https://www.elperiodicodearagon.com/zaragoza/2021/05/21/presidenta-consejogeneral-abogacia-destaca-52117600.html
-

Heraldo de Aragón - Premio Valores y entrega de distinciones San Ivo
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/05/21/el-colegio-deabogados-de-zaragoza-celebra-su-patron-en-un-escenario-atipico-1493963.html

-

Diario Que! – Premio Valores y entrega de distinciones San Ivo
https://www.que.es/2021/05/21/ortega-conciencia-social-derechos-minorias/

MAYO 2021

-

Abogacía Española - Premio Valores y entrega de distinciones San Ivo
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-fundacion-abogacia-premiovalores-sociales-san-ivo-2019/

LUNES, 24 de mayo de 2021
- Lawyerpress – Premio Valores y entrega de distinciones San Ivo
https://www.lawyerpress.com/2021/05/24/la-presidenta-del-consejo-general-dela-abogacia-destaca-el-papel-de-la-defensa-de-los-derechos-humanos/
JUEVES, 27 de mayo de 2021
- Abogacía Española – Agenda: charla sobre Deontología de la Abogacía
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/charla-sobre-deontologia-de-laabogacia/
VIERNES, 28 de mayo de 2021
- Arainfo – Conferencia sobre Ley de Cambio Climático
https://arainfo.org/conferencia-en-el-reicaz-una-ley-para-una-nueva-era-apuntessobre-la-ley-de-cambio-climatico-y-transicion-energetica/
-

Abogacía Española – Agenda: Conferencia sobre Ley de Cambio Climático
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/conferencia-sobre-una-ley-para-unanueva-era-apuntes-sobre-la-ley-de-cambio-climatico-y-transicion-energetica/

DOMINGO, 30 de mayo de 2021
- 20 Minutos – Asesoramiento a presos
https://www.20minutos.es/noticia/4712794/0/casi-1-000-internos-en-prisionesaragonesas-reciben-asesoramiento-financiado-por-el-gobierno-dearagon/?autoref=true
LUNES, 31 de mayo de 2021
- Diario del Alto Aragón – Asesoramiento a presos
https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/aragon/2021/05/31/cerca-de-1-000presos-reciben-asesoramiento-financiado-por-la-dga-1496093daa.html?autoref=true
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AGENCIAS DE COMUNICACIÓN
JUEVES, 13 de mayo de 2021
- Agencia EFE
o Agenda: Jornada con Magistrados
o “Magistrados del Supremo analizan la afección de la Covid al Estado de
derecho
VIERNES, 14 de mayo de 2021
- Europa Press
o Agenda: Jornada con Magistrados
o “El Colegio de Abogados organiza una jornada sobre la lucha contra la
pandemia y el Estado de Derecho”
MIÉRCOLES, 19 de mayo de 2021
- Agencia EFE
o “El TSJA anula una sanción del Tribunal de Competencia de Aragón al
Colegio de Abogados”
-

Europa Press
o “El TSJA anula una sanción de 21.000 euros del Tribunal de Defensa de
la Competencia al Reicaz”

VIERNES, 21 de mayo de 2021
- Agencia EFE
o Agenda: celebración de Sn Ivo y entrega Premio Valores
-

Europa Press
o Agenda: celebración de Sn Ivo y entrega Premio Valores
o “La presidenta del Consejo General de la Abogacía dice que hay
“conciencia social” sobre los derechos de las minorías”

DOMINGO, 30 de mayo
- Agencia EFE
o “Casi 1.000 presos en Aragón reciben atención jurídica financiada por la
DGA”

13 / 20:01 ARA-(Avance) EFE-ARAGÓN. PREVISIONES TEXTO Viernes, 14 de
mayo de 2021
PREVISIONES ------------------------------UNIVERSIDAD DESPOBLACIO0 N -Teruel- El ministro de Universidades, Manuel
Castells Olivá n, y el rector de la UNED, Ricardo Mairal Usó n, presentan el proyecto
“La UNED y el territorio: la universidad ante el reto de la despoblación”, que incluye
cuatro iniciativas que combinan la educació n superior, la investigación, el empleo y
la tecnologı́a para la recuperación demográfica y la reactivació n socioeconó mica de
la provincia y sus comarcas (Foto)
PARTIDOS PP -Zaragoza- El presidente del PP, Pablo Casado, visita Zaragoza, donde
depositará un ramo de flores en memoria de Manuel Gimé nez Abad en la placa
ubicada en el lugar donde fue asesinado, y visitará el Ayuntamiento de Zaragoza y la
Terminal Marı́tima de Zaragoza (Foto)
AGENDA INFORMATIVA --------------------------------------11:30h.-Zaragoza.-MUNICIPAL ZARAGOZA.- La alcaldesa de Peñ aflor, Mamen Ló pez,
de Zaragoza en Comú n, comparece en rueda de prensa para explicar las solicitudes
de este barrio rural en té rminos de seguridad en el rı́o y el entorno de la Peñ a del
Cuervo..
Ayuntamiento
12:00h.-Zaragoza.-TURISMO PESCA.- La directora general de Turismo, Elena Allué ,
presenta el producto turı́stico de pesca "Fishing en Aragó n"..
Acuario de Zaragoza (Avda. de José Ataré s, S/N)
12:00h.-Zaragoza.-MUNICIPAL ZARAGOZA.- El concejal socialista Horacio Royo en
el Ayuntamiento de Zaragoza ofrece una rueda de prensa para informar sobre varios
asuntos relacionados con el A0 rea de Urbanismo y Ecociudad..
Sala de Prensa del Ayuntamiento
12:00h.-Zaragoza.-CORONAVIRUS JUSTICIA.- La Comisió n de Formació n del Real e
Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza organiza una jornada jurı́dica sobre “La
Lucha contra la pandemia y el Estado de Derecho” en la que van a participar
magistrados que van a analizar las consecuencias que ha tenido la pandemia
diferentes á mbitos del Estado de Derecho..
Sede del Colegio de Abogados

13 / 12:40 ARA-CORONAVIRUS JUSTICIA Magistrados del Supremo analizan
la afección de la covid al Estado de derecho

Zaragoza, 13 mayo (EFE).- "La Lucha contra la pandemia y el Estado de derecho" es
el título de la jornada jurı́dica que desarrollará este viernes el Colegio de Abogados
de Zaragoza con la participació n de magistrados del Tribunal Supremo que
analizarán las consecuencias que ha tenido la covid-19 en diferentes á mbitos del
Estado de Derecho.
Además del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragó n, participará en
la jornada el presidente de la Sala de lo Contenciosos-Administrativo del TSJA, Juan
Carlos Zapata, quien disertará sobre "Las restricciones de los derechos
fundamentales durante la pandemia".
Tras su intervenció n, Francisco José́ Navarro, magistrado del Supremo, abordará el
"Ré gimen sancionador y entradas en domicilio", mientras que el presidente de la
Secció n Quinta del Tribunal Supremo, Segundo Mené ndez, hablará sobre "El
Tribunal Supremo durante la pandemia, casació n y plazos".
Continuará de la mano de la mano de Joaquı́n Huelin Martı́nez de Velasco, socio de
Cuatrecasas y magistrado excedente del Supremo, quien hablará de "Derecho
tributario en tiempos de pandemia" y concluirá con "Principio de buena
administració n y pandemia", a cargo de Jesú s Cudero, magistrado excedente del
Tribunal Supremo, segú n ha informado el TSJA. EFE

14/5/2021

Europa Press

--18.15 horas: En Zaragoza, atención a medios de comunicación con motivo de la Ejecutiva Regional
del PSOE Aragón, que comienza a las 18.30 horas, en su sede autonómica. Calle Conde Aranda,
138.
--19.00 horas: En Zaragoza, concentración convocada por la Casa Palestina de Aragón con motivo
de la Nakba, en la plaza de España.

-ECONOMÍA-LABORAL
--10.00 horas: En Huesca, el director provincial de la Tesorería de la Seguridad Social, Alfonso
Ramos, y la subdelegada del Gobierno, Silvia Salazar, presentan el nuevo portal Import@ss, en el
Salón de Actos de la sede del INSS. Avenida Pirineos, 17.
--10.00 horas: En Zaragoza, concentración de trabajadoras del sector de la limpieza de centros
sanitarios, frente a las Cortes de Aragón.
--10.30 horas: En Pina de Ebro (Zaragoza), la directora general de Trabajo del Gobierno de Aragón,
Soledad de la Puente, inaugura una jornada sobre prevención de riesgos laborales, en la empresa
ITESAL. Polígono Industrial.
--11.00 horas: En Zaragoza, Ambar presenta un estudio nacional de opinión de los españoles sobre
los bares y la última campaña de la compañía, 'Todo lo bueno acaba en bar', en el Café Levante.
--12.00 horas: En Zaragoza, la directora general de Turismo del Gobierno de Aragón, Elena Allué,
presenta el producto turístico 'Fishing en Aragón', en el Acuario. Avenida José Atarés, s/n.
--13.00 horas: En Zaragoza, Encuentro 'El campo es nuestro', organizado por Aragón TV y Caja
Rural de Aragón, en la sede de la entidad bancaria. Calle Coso, 29.

-SOCIEDAD
--11.00 horas: En Zaragoza, la directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental del
Gobierno de Aragón, Marta de Santos, presenta las últimas novedades del aula de medio ambiente
urbano, 'La Calle Indiscreta'. Calle Juan Pablo Bonet, 7.
--11.00 horas: En Utebo (Zaragoza), inicio del traslado de la escultura floral de la Virgen del Pilar
desde los talleres de UCEFER a Malpica. Polígono La Estación, parcela 5. Los medios interesados
podrán acceder para tomar imágenes del momento de la carga y del inicio de su traslado.
--12.00 horas: En Zaragoza, jornada sobre 'La lucha contra la pandemia y el Estado de Derecho',
organizada por el Colegio de Abogados y en la que intervendrán magistrados del Tribunal Supremo,
en el Salón 'Carlos Carnicer' de la sede del colegio.

-EDUCACIÓN
--12.00 horas: En Teruel, el rector de la UNED, Ricardo Mairal, y el ministro de Universidades,
Manuel Castells, presentan el proyecto 'La UNED y el territorio: La Universidad ante el reto de la
despoblación', acompañados por las consejeras autonómicas de Presidencia, Mayte Pérez, y
Ciencia, Maru Díaz, en el Centro de la UNED. Calle Atarazana, 8A.

-CULTURA
https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=26&cod=20210514052938
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ARAGÓN.-Cvirus.- Zaragoza.- El Colegio de
Abogados organiza una jornada sobre la lucha
contra la pandemia y el estado de derecho
ZARAGOZA, 14 May. (EUROPA PRESS) La Comisión de Formación del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza ha organizado para
este viernes, 14 de mayo, una jornada jurídica sobre 'La Lucha contra la pandemia y el estado de
derecho'.
En esta cita van a participar magistrados que analizarán las consecuencias que ha tenido la crisis
sanitaria diferentes ámbitos. La sesión empezará a las 12.00 horas, en el Salón Carlos Carnicer, en
la sede del Colegio. Debido a la actual situación sociosanitaria, el aforo de la sala será de 50
personas.
La jornada comenzará con una charla sobre 'Las restricciones de los derechos fundamentales
durante la pandemia', a cargo del presidente de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, Juan Carlos Zapata Híjar.
Después, el magistrado del Tribunal Supremo, Francisco José Navarro, hablará del 'Régimen
sancionador y entradas en domicilio', le seguirá el presidente de la Sección Quinta del Tribunal
Supremo, Segundo Menéndez, con 'El Tribunal Supremo durante la pandemia, casación y plazos'
Asimismo, el magistrado del Tribunal Supremo, Joaquín Huelin, continuará la jornada con una
conferencia sobre 'Derecho tributario en tiempos de pandemia', y cerrará el magistrado excedente
del TS, Jesús Cudero, con 'Principio de buena administración y pandemia'.
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19 / 19:34 ARA-TRIBUNALES COMPETENCIA TSJA anula una sanción del
Tribunal Competencia Aragón al Colegio Abogados

Zaragoza, 19 may (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Aragó n (TSJA) ha
anulado la sanció n de 21.236 euros impuesta por el Tribunal de Defensa de la
Competencia de la Comunidad al Colegio de Abogados por elaborar y difundir unas
normas de honorarios que este órgano entendió que constituı́a en realidad una
recomendació n colectiva de precios.
Segú n informa en un comunicado este ó rgano profesional zaragozano, la resolució n
judicial, recurrible en casació n, deja sin efecto la sanció n y ordena a la
administració n autonó mica a devolver el importe junto a los intereses acumulados
desde su cobro.
La sentencia entiende que la fijació n de criterios orientativos se ampara Ley
25/2009, segú n la cual "los colegios podrá n elaborar criterios orientativos a los
exclusivos efectos de la tasació n de costas y de la jura de cuentas de los abogados",
auté ntica finalidad de estas normas, señ alan las fuentes citadas.
Para el Colegio de Abogados de Zaragoza, que valora la decisió n, la sentencia
confirma "lo que se viene manteniendo desde siempre, que el ciudadano tiene
derecho a conocer, previamente a iniciar un pleito, todas las consecuencias del
mismo, incluido, ló gicamente, el coste econó mico de dicho pleito".
Y una parte importante de dicho coste econó mico, señ ala é ste OY rgano colegial, lo
constituyen, no só lo los honorarios de los profesionales que contrate, sino tambié n
el coste de una eventual condena en costas. EFE
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ARAGÓN.-Tribunales.- El TSJA anula una
sanción de 21.000 euros del Tribunal de
Defensa de la Competencia al REICAZ
ZARAGOZA, 19 May. (EUROPA PRESS) El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha anulado la sanción de 21.236,46 euros
impuesta al Real Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ) por el Tribunal de Defensa de la
Competencia de Aragón.
El TSJA ha estimado el recurso presentado por el Colegio y ha ordenado a la Administración
autonómica la devolución del importe junto con los intereses.
Los órganos reguladores de la competencia del Gobierno de Aragón iniciaron un expediente contra
el REICAZ por una supuesta infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, al
entender que este colegio profesional había elaborado y difundido unas normas de honorarios, lo
que suponía, siempre a juicio de la Administración, una recomendación colectiva de precios.
La sentencia, que no es firme, ya que cabe recurso de casación, expresa que la fijación de criterios
orientativos en la forma realizada por el colegio tiene su amparo en lo dispuesto en la normativa
vigente, según la cual "los colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de
la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados", que es la auténtica finalidad de estas
normas.
"El ciudadano tiene derecho a conocer, previamente a iniciar un pleito, todas las consecuencias del
mismo, incluido, lógicamente, el coste económico", han señalado desde el REICAZ, añadiendo que
una parte importante de dicho coste económico lo constituye no solo los honorarios de los
profesionales que contrate, sino también el coste de una eventual condena en costas.
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21 / 08:56 ARA-EFE-ARAGÓN. PREVISIONES TEXTO Viernes, 22 de mayo de
2021
PREVISIONES ---------------------------CORTES PLENO -Zaragoza- El presidente de Aragó n, Javier Lambá n, responde en el
Pleno de las Cortes a las preguntas de PP, Ciudadanos, Vox e IU, relacionadas,
respectivamente, con la polı́tica fiscal, las restricciones sanitarias en verano, el Pacto
de Albarracı́n y la temporalidad en la administració n (foto)
CRÓNICA ------------------------HISTORIAS TRANSFRONTERIZAS - Zaragoza - Desde que en 2019 se publicó la
primera versió n del Aragonario, este diccionario castellano-aragoné s en lı́nea no ha
cesado de sumar voces, hasta alcanzar las 26.500 entradas gracias al impulso del
Gobierno de Aragó n a travé s del proyecto transfronterizo europeo PoctefaLinguatec. Por Iné s Escario(foto)
AGENDA INFORMATIVA ----------------------------------09:00h.-Zaragoza.-MUNICIPAL ZARAGOZA.- Comisió n de Servicios Pú blicos y
Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza.
12:00h.-Zaragoza.-FERIAS STOCK-CAR.- El presidente de Feria de Zaragoza, Manuel
Teruel, el director general de la institució n, Rogelio Cuairá n, y el director de Nuevos
Proyectos, Alberto Ló pez, presentan los detalles de Stock-Car, el certamen que
supone la vuelta a la actividad de Feria de Zaragoza.
Cá mara de Comercio
12:00h.-Zaragoza.-JUSTICIA ABOGACI^A.- El Colegio de Abogados de Zaragoza
celebra su patró n, San Ivo, con un acto al que asisten la presidenta del Consejo
General de la Abogacı́a, Victoria Ortega, el presidente del TSJA, Manuel Bellido, o el
Justicia de Aragó n, A^ ngel Dolado, y en el que se entregará n los galardones anuales.
Pabelló n Prı́ncipe Felipe
12:30h.-Zaragoza.-CULTURA ZARAGOZA.- La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara
Ferná ndez, y la jefa del servicio de Cultura del Ayuntamiento, Romana Erice,
presentan el cuento titulado "Selene", diirigido a niñ os y niñ as a partir de 10 añ os y
que relata el valioso legado que suponen las Termas de Caesaraugusto.
Museo de las Termas pú blicas de Caesaraugusta (San Juan y San Pedro, 7)
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inmunización contra el COVID-19 se desarrolla en un local situado junto al centro de salud, en el
local multiusos, situado junto al centro de salud. Plaza de Aragón, 1.

-SOCIEDAD
--09.15 horas: En Zaragoza, el consejero de Acción Social y Familia del Ayuntamiento, Ángel Lorén,
atenderá a los medios de comunicación con motivo de la campaña de vacunación a personas sin
hogar, en el patio del Albergue.
--10.30 horas: En Zaragoza, el alcalde Jorge Azcón y el consejero de Urbanismo y Equipamientos,
Víctor Serrano, asisten, junto al director territorial de Quirónsalud, Germán Barraqueta, y el gerente
de Quirónsalud Zaragoza, Miguel Ángel Eguizábal, a la firma de las escrituras de compraventa de los
suelos en la prolongación de la avenida Gómez Laguna para la construcción de un centro
hospitalario, en la zona de columnas de la planta calle del Edificio Seminario.
--12.00 horas: En Zaragoza, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria
Ortega, presiden la celebración de San Ivo del Real e Ilustre Colegio de Abogados, en el que se
entregará la Cruz de San Ivo y el Premio Valores. Al acto asistirán el Justicia de Aragón, Ángel
Dolado; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido; el Fiscal Superior
en funciones, Enrique Pera; la directora General de Justicia, María Ángeles Júlvez; el presidente de
la Audiencia Provincial, Alfonso Ballestín; el Fiscal Jefe Provincial, Felipe Zazurca, y los decanos y
presidentes de otros colegios profesionales, en el Pabellón Príncipe Felipe.
--16.00 horas: En Zaragoza, la vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior, Sara
Fernández, inaugura el V Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar, en el edificio
World Trade Center.

-CULTURA
--11.00 horas: En Zaragoza, la vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior, Sara
Fernández, junto con la concejal delegada de Juventud, María Antoñanzas, entregan los premios a
los ganadores de la segunda edición del concurso juvenil en Instagram '#CambiaelMuseo', en el
Museo Pablo Gargallo.
--12.30 horas: En Zaragoza, la vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior, Sara
Fernández, junto la jefa del servicio de Cultura del Ayuntamiento, Romana Erice, presentarán, el
cuento 'Selene', en el Museo de las Termas públicas de Caesaraugusta. Calle de San Juan y San
Pedro, 7.
--19.30 horas: En Zaragoza, el humorista 'El Sevilla' presenta su espectáculo 'La vida es rockanrol',
en el Teatro de las Esquinas.
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ARAGÓN.-La presidenta del Consejo General
de la Abogacía dice que hay "conciencia
social" sobre los derechos de las minorías
ZARAGOZA, 21 May. (EUROPA PRESS) La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, ha considerado que existe
"conciencia social" sobre el hecho de que los derechos fundamentales de las personas "no son
negociables, que la corrupción es un delito y uno de los más graves, y que las minorías tienen
derechos y no son una parte invisible o innecesaria de la sociedad".
Victoria Ortega ha presidido el acto principal del Colegio de Abogados de Zaragoza para celebrar a
su patrón, San Ivo, en el que se ha hecho entrega del Premio Valores 2021 a la Fundación Abogacía,
galardón que ha recogido su presidente honorífico y fundador, Carlos Carnicer.
La presidenta del Consejo General de la Abogacía ha estimado que "nunca" se ha sabido tanto
sobre las violaciones de los derechos humanos en cualquier parte del mundo "y eso hace más difícil
que hoy queden impunes", a pesar de lo que sigue existiendo una enorme brecha social.
Ha puesto de ejemplo lo vivido estos días en Ceuta y Melilla. "Todos somos conscientes del drama
de millones de personas inmigrantes", que van a seguir llegando a Europa, "van a seguir cruzando
fronteras, tengan o no tengan valla, o a través de la mar, aunque muchos mueran en el intento", ha
sostenido.
En su opinión, ante esta situación, "no tomar partido es un acto de cobardía; podemos optar por
jubilar los derechos humanos ahora que cumplen 72 años o podemos ponerlos en el centro de
nuestros objetivos; podemos mirar a otro lado o alzar la voz para defenderlos".
Según ha esgrimido, la abogacía ha optado por lo segundo "y, encabezada por Carlos Carnicer, hace
ya casi 20 años, constituyó la Fundación Abogacía Española", que ha sido distinguida ahora por el
Colegio de Abogados de Zaragoza, un reconocimiento al "compromiso" y al propósito "de ser fiel a
unos principios y valores que son irrenunciables, los de un profesional que se implica y que nunca
permanece equidistante o indiferente a las realidades del mundo".

RETOS
En otro orden de cosas, la presidenta del Consejo General de la Abogacía ha asegurado que por
delante hay ahora muchos retos, "desde leyes y reformas cruciales para la los profesionales, como
mejorar la calidad de nuestra arquitectura jurídica, la reclamación de mayores condiciones para la
conciliación y desconexión digital, el tratamiento de la asistencia a la justicia gratuita o el avance en
las medidas consecuencia de la pandemia de la COVID-19".
https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=26&cod=20210521201752

1/2

22/5/2021

Europa Press

A su entender, "la Abogacía va a estar ahí, donde se le reclame y se le necesite y ofrece su
colaboración al desarrollo de un ordenamiento jurídico que posibilite en toda su amplitud el derecho a
una tutela judicial efectiva, pero va a exigir también el reconocimiento de derecho de defensa como
pilar del estado de derecho, como pilar de la paz social".
Por su parte, el decano del Real e ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, ha
recordado que durante la pandemia la Abogacía no se paró y que "está generando un paquete de
reformas legales, quizá por cuestiones que deberían hacerse abordado hace tiempo, pero que se
hacen ahora y veremos cómo salen".
El decano ha incidido en que espera que la solución de la Administración de la Justicia, "no se lleve
por el perverso mecanismo de limitar el acceso de los ciudadanos a los tribunales".
Por otra parte, en el acto se ha entregado la Cruz de San Ivo a los colegiados Enrique Laguna,
Joaquín Gimeno del Busto y Rosa María Fernández Hierro. También se ha otorgado las distinciones
de Colegiados de Honor a los letrados con 50 años de colegiación y los diplomas a los más de cien
colegiados que en 2020 y en 2021 cumplieron 25 años de colegiación. A primera hora de la mañana,
se ha celebrado la jura o promesa de los nuevos colegiados.
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30 / 10:26 ARA-ASISTENCIA JURÍDICA Casi 1.000 presos en Aragón reciben
atención jurídica financiada por la DGA
Zaragoza, 30 may (EFE).- El Servicio de Orientació n Penitenciaria (SOP) que financia
el Gobierno de Aragó n atendió las consultas jurı́dicas de 988 internos que, como
preventivos o cumpliendo condena, se encuentran distribuidos entre los tres
centros penitenciarios de la Comunidad.
Este asesoramiento a los internos en los centros penitenciarios aragoneses se
concreta en proporcionar un primer consejo orientador, de cará cter gratuito, sobre
cuestiones de naturaleza jurı́dica que se planteen durante el periodo de estancia en
prisió n.
Entre otros campos, este servicio de consultas incluye el contenido del
ordenamiento jurı́dico penitenciario españ ol, los ó rdenes jurisdiccionales, la justicia
gratuita o, en el caso de extranjeros, tramitar el posible traslado a otro paı́s.
Otro de los objetivos es proporcionar informació n sobre la posibilidad de recurrir a
sistemas alternativos de resolució n de conflictos, con el fin de evitar el litigio
procesal, segú n ha explicado este domingo en una nota de prensa la Consejerı́a de
Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragó n.
El asesoramiento legal a los internos se lleva a cabo a travé s de un convenio entre el
Gobierno de Aragó n y el Consejo de Abogados de Aragó n, y a lo largo de 2020
participaron en estas tareas 62 abogados y abogadas en la provincia de Zaragoza y
5 de la de Teruel.
La ejecució n del convenio supone un coste para las arcas autonó micas de algo má s
de 186.000 euros, repartidos en los cuatro ejercicios en que estará vigente el
acuerdo -46.537 euros anuales hasta 2023-.
Las cuestiones planteadas con má s frecuencia por los internos apuntan al acceso a
los distintos beneficios penitenciarios (permisos, tercer grado o libertad
condicional); relaciones con los abogados, sobre todo sobre el turno de oficio, y
acceso a la Justicia Gratuita por cuestiones extrapenitenciarias, como
matrimoniales, custodia y tutela de hijos menores o sucesiones).
"Es de destacar -ha indicado la directora general de Justicia, Marı́a A] ngeles Jú lvezque a pesar de la pandemia, lo que motivó que en algunos momentos el servicio
tuviera que suspenderse, se buscaron medidas alternativas para el asesoramiento.
De hecho, lo ú nico que no hemos podido organizar son charlas divulgativas en el
interior de las prisiones".
A pesar de la pandemia, el nú mero de internos que han recibido asesoramiento
mantuvo una lı́nea regular a lo largo del añ o: 307 en el primer trimestre, 178 en el
segundo, 276 en el tercero y 227 en el cuarto. En total, los abogados participantes
sumaron casi 700 horas de asesoramiento.

A lo largo del añ o se llevaron a cabo tambié n distintas actividades formativas para
los abogados inscritos en este servicio sobre el derecho de trabajo de los presos, las
variables de riesgo en la concesió n de permisos de salida y sobre el abono de
responsabilidad civil como requisito para la obtenció n de beneficios penitenciarios.
EFE

